AVISO DE PRIVACIDAD
En aplicación con lo dispuesto en el Reglamento para la Instalación y Operación de
los Establecimientos de Venta al Público de GNV, aprobado por D.S. N° 006-2005EM, CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE S.A., en
adelante COFIDE, en su calidad de Administrador del Sistema de Control de Carga
de GNV, administra la base de datos que contiene información relacionada con el
mencionado sistema, además de controlar la seguridad en la instalación,
mantenimiento del equipo de GNV instalado en el vehículo, así como en el despacho
de dicho tipo de combustible en consecuencia, es el responsable del uso y protección
de sus datos personales brindados, y al respecto le informamos lo siguiente:

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 81° del D.S. N° 006-2005-EM, COFIDE
en su calidad de Administrador del Sistema de Control de Carga de GNV, tiene como
función llevar un registro de los establecimientos y/o personas señaladas en el
artículo 82° del mismo texto legal; entre los que se encuentran los vehículos que
utilizan dicho tipo de combustible. Asimismo, en virtud a la norma legal antes referida,
el Administrador elabora la Base de Datos en virtud a la información ingresada por los
organismos competentes con el sistema; así como mantiene actualizados los
módulos de información.
Del mismo modo, conforme lo dispuesto en el artículo 85° del D.S. N° 0062005-EM, el Administrador del Sistema de Control de Carga de GNV debe garantizar
el libre acceso a los usuarios respecto a la información de dicho sistema, excepto
cuando se trate de información confidencial que afecte el derecho a la intimidad
personal, así como el secreto comercial, industrial, tecnológico o bancario de los
agentes que participan en el sistema.
En virtud de lo indicado en el Numeral 5.6.3.8 de la Directiva N° 001-2005MTC/15 aprobada por R.D. N° 3990-2005-MTC/15 que tiene rango de Decreto
Supremo conforme el artículo 2° del D.S. N° 016-2008-MTC; la Entidad Certificadora
de Conversiones, registra los datos del vehículo convertido registrado en el Sistema
de Control de Carga de GNV, dentro de los cuales se encuentran la información
relacionada con el propietario del vehículo a sistema de combustión a GNV.
Los datos personales que recabamos de usted, a través del ingreso de
información al Sistema de Control de Carga de GNV, a cargo de las Entidades
Certificadoras de Conversiones, los utilizaremos para las siguientes finalidades que
son necesarias para las labores que como Administrador del Sistema de Control de
Carga de GNV, tenemos asignadas por el marco normativo vigente, conforme a lo
siguiente:



Llevar el control de los usuarios que se inscriben en el Sistema de
Control de Carga de GNV.



Como parte de las medidas para el control de la seguridad en la
instalación, mantenimiento del equipo de GNV instalado en el vehículo,
así como en el despacho de dicho tipo de combustible, el sistema
registra toda la información relacionada con el vehículo a sistema de
combustión a GNV, utilizando dicha información para verificar los
componentes del equipo de GNV instalado en su vehículo, controlar los
plazos de revisiones anuales del equipo de GNV y las revisiones del
cilindro, el Taller de Conversión o la empresa concesionaria donde
adquirió el equipo de GNV, la Entidad Certificadora que certificó dicho
vehículo, cada uno de los consumos de GNV efectuados por su vehículo
en cada uno de los Establecimientos de Venta al Público de GNV, y en
general toda información relacionada con el vehículo y el equipo de
GNV instalado en el mismo.

¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad,
utilizaremos los siguientes datos personales:
- Nombre completo.
- Documento Nacional de Identidad (DNI)
- Domicilio
- Vehículo de su propiedad y componentes del equipo e GNV
instalado en su vehículo; así como toda la información
relacionada al sistema de combustión a GNV.
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Les informamos que conforme a lo establecido con el D.S. N° 006-2005-EM y normas
complementarias relacionadas al Sistema de Control de Carga de GNV, sus datos
personales son compartidos dentro del país con las siguientes personas, empresas,
organizaciones y autoridades distintas a nosotros, para los siguientes fines:
Destinatario de los datos
personales

Finalidad

Empresas o personas naturales
reconocidos como usuarios del
Sistema de Control de Carga de
GNV, conforme lo dispuesto en el
artículo 82° del D.S. N° 006-2005EM

Para el control de las conversiones,
certificaciones, despachos de GNV o
financiamientos
otorgados
para
la
conversión del vehículo a GNV o
adquisición de vehículo nuevo a GNV.

Destinatario de los datos
personales
Ministerio
de
Comunicaciones

Transportes

Finalidad
y Para reportar cualquier irregularidad en la
instalación, mantenimiento del equipo de
GNV instalado en el vehículo.

Ministerio de Energía y Minas

Parta reportar cualquier irregularidad en el
despacho de GNV efectuado por alguna
de las Estaciones de Servicio.

Ministerio de la Producción

Para reportar cualquier irregularidad en
los componentes del equipo de GNV
instalados en su vehículo.

OSINERGMIN

Parta reportar cualquier irregularidad en el
despacho de GNV efectuado por alguna
de las Estaciones de Servicio.

SUTRAN

Para reportar cualquier irregularidad en la
instalación, mantenimiento del equipo de
GNV instalado en el vehículo.

INDECOPI

Para reportar cualquier información
requerida por dicha Entidad relacionada a
un proceso administrativo

POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

Para reportar información requerida y que
se encuentre relacionada a alguna
denuncia penal

PODER JUDICIAL

Para reportar información requerida y que
se encuentre relacionada a un proceso
judicial

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a
su uso?
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los
utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su
derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté
desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de
nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo
utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa
(Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines
específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la
solicitud respectiva mediante comunicación escrita, a COFIDE en calle Augusto
Tamayo 160 – San Isidro- Lima o a través de correo electrónico a
derechos_arco@cofide.com.pe.
Mediante el presente documento, usted manifiesta su conformidad para el tratamiento
de sus datos personales, en las condiciones antes mencionadas y para la finalidad
antes referida.

________________________________
FIRMA

Nombre:

DNI:

Correo electrónico:

Teléfono:

