
 

SERVERPE S.A.C. – RUC 20604103038 – info@gigaperu.com – 054 545443 - 978593727 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 

Sobre la Privacidad de Datos. 

 

El objetivo de nuestra política de Privacidad es proporcionar un ambiente 

seguro y confiable para los usuarios: es decir clientes de GigaPeru.com y 

visitantes de nuestro sitio que sólo buscan información. 

GigaPeru.com está totalmente comprometido con la protección de la 

privacidad de datos de nuestros clientes: personas y empresas que hacen uso 

de nuestros servicios.  

 

Sobre la Divulgación de Datos.  

GigaPeru.com no divulga información sobre sus datos y/o visitas a ninguna 

empresa. Información tal como su nombre, dirección, correo electrónico, 

números de teléfono, etc. son utilizados únicamente para el registro de usuarios 

y el manejo de los servicios con GigaPeru.com  

 

Contacto con los Clientes.  

Mantenemos contacto con el cliente a través del correo electrónico que 

registró al momento de solicitar los servicios, principalmente confirmamos 

prestaciones, notificamos recordatorios de pago/vencimiento, y anunciamos 

cambios, mejoras y/o novedades que consideramos de interés para nuestros 

clientes. 

 

GigaPeru.com está totalmente en desacuerdo con la práctica de spamming 

en todo momento el Cliente puede decidir el tipo de comunicaciones que 

desea recibir de nuestra parte. 

 

Así mismo en todo momento el cliente tiene derecho a acceder al "panel de 

control de cliente, cPanel, Plesk o el contratado" y realizar las rectificaciones que 

vea por convenientes respecto de su datos, puede solicitar los accesos al panel 

de cliente desde el "correo de contacto" que registró con GigaPeru.com, y 

también puede solicitar la eliminación de sus datos como cliente en caso 

GigaPeru.com ya no le esté dando prestaciones.  
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Casos Excepcionales.  

GigaPeru.com garantiza su información en un estricto carácter confidencial. Sin 

embargo, existen algunas excepciones, por ejemplo: GigaPeru.com podría 

compartir información parcial o total en respuesta a procesos legales, tales 

como una orden judicial o citación, o en casos especiales, como una amenaza 

física a usted o a otras personas. En resumen, sólo divulgaremos la información 

del usuario a las autoridades competentes, cuando creemos de buena fe que 

la ley lo requiere.  

 

Con respecto a menores de edad.  

GigaPeru.com tiene un web site calificado de "Apta para Todos".  

 

GigaPeru.com acepta clientes menores de edad y toma el mismo criterio de 

estricta confidencialidad de datos de los clientes estándar.  

 

Información en formularios de Contacto.  

Entendemos que cuando usted visita nuestro sitio Webs y llena algún formulario 

con sus datos es con el propósito de permitir que GigaPeru.com mantenga 

comunicación con usted y le retorne información. En GigaPeru.com no vamos 

a vender, compartir o dar a conocer esta información a ninguna otra empresa.  

 

Sobre las cookies.  

Las cookies son generadas cuando navega por el sitio Web de GigaPeru.com y 

éstas son necesarias para el correcto funcionamiento de algunas aplicaciones 

y la obtención de estadísticas.  

 

Las cookies usadas por GigaPeru.com, se asocian exclusivamente con un 

usuario anónimo y su ordenador, y no proporcionan en modo alguno los datos 

personales del usuario.  

 

Ocasionalmente puede recibir cookies de nuestros afiliados (de nuestro 

programa de afiliados). GigaPeru.com no tiene control sobre esas cookies.  

 

En todo momento el usuario está en la libertad de desactivar las cookies de su 

navegador.  
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Precauciones.  

Recuerde que siempre que proporciona información personal en Internet, dicha 

información puede ser interceptada en el "tránsito". Si bien en GigaPeru.com nos 

esforzamos para proteger la información personal en nuestro poder, no 

podemos garantizar la seguridad de cualquier información que usted revele en 

línea y usted lo hace bajo su propio riesgo, excepto para nuestras páginas bajo 

un entorno seguro. (Cómo la página de pagos).  

 

Entorno Seguro para Compras.  

GigaPeru.com no recibe información de la tarjeta de crédito, contamos con un 

SSL (Certificado de Seguridad) para garantizar la seguridad de sus compras a 

través de nuestra página Web (PayU, Paypal).  

 

Aceptación.  

Al usar este sitio, usted acepta la Política de privacidad de GigaPeru.com. Si 

usted no está de acuerdo con esta política, por favor no utilice nuestro sitio.  

 

Si tiene alguna duda sobre los términos de nuestra Política de Privacidad de 

Datos puede ponerse en contacto con GigaPeru.com  

 

 

Atentamente, 

Ing. Yovana Miranda Ramos. 

Gerente General 

SERVERPE S.A.C. 

RUC 20604103038 
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