Términos y condiciones
Página Web Interseguro
CONDICIONES GENERALES DE USO
Los Términos y Condiciones de Uso que se describen a continuación corresponden al uso del
contenido, productos y/o servicios disponibles bajo el sitio Web www.interseguro.com.pe.
El usuario al ingresar al portal web de Interseguro Compañía de Seguros S.A., en adelante
“INTERSEGURO”, declara haber leído, comprendido y aceptado los Términos y Condiciones de Uso.
De no aceptar y no estar de acuerdo con los mismos, el usuario deberá abstenerse de navegar en
el sitio web y/o manipular cualquier tipo de información vertida en él, bajo responsabilidad.
DERECHOS DE AUTOR: INTERSEGURO COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. SE RESERVA TODOS LOS
DERECHOS
Este sitio Web se encuentra protegido por la normativa peruana vigente sobre derechos de autor.
Los derechos de autor plasmados en el contenido de las páginas, pantallas e información y
materiales tanto en forma y contenido pertenecen a Interseguro. En ese sentido, se encuentra
expresamente prohibido, el empleo, modificación, reproducción, distribución o cualquier otro acto
de disposición de los derechos de autor involucrados sin el consentimiento expreso de
INTERSEGURO, salvo en los casos permitidos por ley.
DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL
Todos los derechos de propiedad industrial e intelectual contenidos en la página Web son de
propiedad de INTERSEGURO, por lo cual se prohíbe la copia, reproducción, modificación o uso de
la marca, de tal forma que afecte los derechos de propiedad intelectual que INTERSEGURO tiene
sobre ellas.
PROTECCIÓN DE DATOS - INFORMACIÓN
Para dar cumplimiento a la legislación vigente a la, Ley de Protección de Datos Personales y su
reglamento (Ley N° 29733 y D.S.N° 003-2013-JUS), le informamos los siguientes aspectos:
1. El titular de los datos personales otorga a INTERSEGURO su consentimiento libre, previo,
informado, expreso e inequívoco para tratar los datos que el usuario registre en los formularios de
"Contáctanos" y "Asesórate" con la finalidad de poder realizar la gestión comercial, de
comunicación, marketing, administrativa y soporte a los usuarios, relacionada con los productos y
servicios que ofrece INTERSEGURO.”
2. Los datos personales nombres, DNI, correo electrónico, fecha de nacimiento y teléfono (en
adelante los datos) son recogidos para el cumplimiento de las finalidades expuestas en este
documento y no se harán extensivos para otras finalidades incompatibles con las especificadas.
Los datos personales serán tratados de forma leal y lícita.
3. Los datos que se solicitan al usuario son los mínimos datos imprescindibles para poder ofrecer y
gestionar los productos y servicios de forma correcta, siendo adecuados, relevantes y no excesivos
en relación con la finalidad para la que se solicitan.

4. Los datos registrados por el usuario tienen que ser veraces, exactos y en la medida de lo posible,
actualizados, pertinentes y adecuados, de forma que respondan verazmente con su situación
actual.
5. De acuerdo a Ley N° 29733 y su reglamento, los datos personales también podrán ser
comunicados a las entidades administrativas, autoridades judiciales y/o policiales, siempre y
cuando se encuentre establecido por Ley.
6. Los datos personales serán tratados con total confidencialidad. INTERSEGURO, en su calidad de
titular del banco de datos personales se compromete a guardar secreto profesional respecto de
los mismos y garantizar el deber de guardarlos adoptando todas las medidas de seguridad
necesarias.
7. INTERSEGURO, tiene implementadas medidas de índole técnico y organizativo necesarias para
garantizar la seguridad de los datos personales y evitar su alteración, pérdida, tratamiento y/o
acceso no autorizado, teniendo en cuenta el estado de la tecnología, la naturaleza de los datos
almacenados y los riesgos a que están expuestos.
8. El usuario que haya facilitado sus datos personales a INTERSEGURO podrá ejercer sus derechos
de actualización, inclusión, rectificación y supresión sobre los datos personales facilitados, en los
términos recogidos en la legislación vigente.
9. Para ejercer sus derechos, el titular de los datos personales, podrá dirigirse a través de cualquier
medio que permita acreditar el envío y la recepción de la solicitud a Av. Paseo de la República
3071 - San Isidro; o, a la siguiente dirección de correo electrónico: servicios@interseguro.com.pe,
con la referencia "Protección de datos personales", especificando sus datos, acreditando su
identidad y los motivos de su solicitud.
TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES DE MENORES DE EDAD
En el caso de que un menor de edad ingrese sus datos personales a través del sitio Web
www.interseguro.com.pe , deberá solicitar el permiso previo correspondiente a sus padres o
tutores según corresponda, quienes serán los responsables de todos los actos realizados por los
menores a su cargo.
USO DE COOKIES
Este sitio web utiliza cookies, los cuales son ficheros o pequeños archivos informáticos que se
almacenan en los dispositivos desde los cuales accede el usuario al sitio web. Estos ficheros
permiten recordar características o preferencias de navegación de los usuarios a través del sitio
web.
Cabe resaltar que los usuarios pueden en cualquier momento, aceptar o rechazar la instalación de
cookies o eliminarlos en caso se requiera abandonar el sitio web. Esto podría generar problemas
para navegar en la web.”
RESPONSABILIDAD DEL USUARIO
Para el ingreso a la zona privada de clientes, es obligatorio completar el formulario de registro en
todos sus campos con datos válidos para poder crear una cuenta en este sitio Web. El Usuario
asume el compromiso de actualizar los datos personales conforme resulte necesario. Los Usuarios
garantizan y responden, en cualquier caso, por la veracidad, exactitud, vigencia y autenticidad de
los datos personales ingresados. La Cuenta es personal, única e intransferible. El Usuario será

responsable por el manejo de su Cuenta, pues el acceso a la misma está restringido al ingreso y
uso de su Clave de Seguridad, de conocimiento exclusivo del Usuario. El Usuario se compromete a
notificar a INTERSEGURO en forma inmediata y por medio idóneo y fehaciente, cualquier uso no
autorizado de su Cuenta, así como el ingreso por terceros no autorizados a la misma.
ENLACES
Este sitio Web puede contener enlaces a otros sitios Web controlados u ofrecidos por terceros no
vinculados con INTERSEGURO. Por lo cual, INTERSEGURO no se hace responsable en relación a
ninguna información, materiales, productos o servicios que aparezcan o que se ofrezcan en
cualquiera de los sitios pertenecientes a terceras personas con enlaces a este sitio Web.
DISPONIBILIDAD
Se encuentra prohibido el uso de este sitio Web por parte de cualquier persona para fines
contrarios a las normas de orden público.
MODIFICACIONES A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
INTERSEGURO se reserva el derecho de modificar el contenido y alcance de los presentes
Términos y Condiciones en cualquier momento y según lo considere necesario. El Usuario declara
tener conocimiento de la presente cláusula y autoriza a INTERSEGURO a efectuar dichas
modificaciones.
TÉRMINOS ADICIONALES
Ciertas secciones o páginas de este sitio en el Web pueden contener términos y condiciones que
sean adicionales a los términos y condiciones que aparecen aquí. En caso de algún conflicto, los
términos y condiciones adicionales prevalecerán en las secciones o páginas donde aparezcan.
LAS LEYES QUE RIGEN
El uso de este sitio Web se regirá por todas las leyes aplicables de la República del Perú.

