El cliente autoriza y otorga a HONDA DEL PERU S.A. por tiempo indefinido, su consentimiento
libre, previo, expreso, inequívoco e informado para que por sí mismo recopile, registre, organice,
almacene, conserve, elabore, modifique, bloquee, suprima, extraiga, consulte, utilice, transfiera,
exporte, importe o procese (trate) de cualquier otra forma sus datos personales, conforme a Ley,
pudiendo elaborar Bases de Datos (Bancos de Datos) con su información tanto proporcionada,
como recopilada a través de terceros o generada por Honda como consecuencia del
cumplimiento de las relaciones contractuales y/o comerciales que mantenga con el cliente, con
la finalidad de: (i) Otorgarle el producto y/o servicio solicitado; enviarle información ofertas
comerciales y publicidad relacionada al producto y/o servicio; (ii) Ofrecerle otros productos y/o
servicios y/o ofertas, y/o publicidad e información en general, entre otros, de HONDA DEL PERÚ
S.A. y/o cualquier otra empresa que pertenezca o que pueda pertenecer en el futuro a HONDA
DEL PERÚ S.A., (iv) Evaluar cualquier solicitud que efectúe en el presente o futuro; (v)
Almacenar y tratar sus datos personales, con fines estadísticos, históricos o comunicativos para
HONDA DEL PERÚ S.A.
Esta autorización es por tiempo indefinido y estará vigente inclusive después del vencimiento de
las operaciones, o de las relaciones contractuales y/o comerciales que el Cliente mantenga o
pudiera mantener con HONDA DEL PERÚ S.A..
HONDA DEL PERÚ S.A se reserva el derecho de poder compartir, usar, almacenar y/o transferir
la información a terceras personas vinculadas o no a HONDA DEL PERÚ S.A, con el objeto de
realizar actividades relacionadas al cumplimiento de las finalidades indicadas anteriormente. El
Cliente declara que ha sido informado(a) que podrá revocar en cualquier momento su
consentimiento, comunicando su decisión por escrito en el domicilio de HONDA DEL S.A (Av.
República de Panamá 3545, San Isidro), HONDA DEL PERÚ S.A podrá informarle a través de
su página web u otros medios de comunicación, sobre otros canales para que el Cliente pueda
hacer efectiva su revocatoria.
Asimismo, el Cliente declara que ha sido informado que podrá ejercer sus derechos de
información, acceso, rectificación, cancelación y oposición de acuerdo a lo dispuesto por la Ley
de Protección de Datos Personales vigente y su Reglamento. HONDA DEL PERÚ S.A. podrá
informarle a través de su página web u otros medios de comunicación, sobre otros canales para
que
el
Cliente
pueda
hacer
efectivo
el
ejercicio
de
sus
derechos.
HONDA DEL PERÚ S.A. es titular y responsable de las Bases de Datos (Bancos de Datos)
originadas por el tratamiento de los datos personales que recopile y/o trate y declara que ha
adoptado los niveles de seguridad apropiados para el resguardo de la información, de acuerdo a
Ley. Asimismo, declara que respeta los principios de legalidad, consentimiento, finalidad,
proporcionalidad, calidad, disposición de recurso, nivel de protección adecuado, conforme a las
disposiciones de la Ley de Protección de Datos vigente en el Perú.

