
Gracias por visitar www.belcorp.biz, donde encontrarás información de productos especializados para resaltar 
tu belleza y que luzcas siempre radiante. 

Al ingresar a esta web aceptas que su uso está sujeto a los términos y condiciones aquí descritos, así como a 
la legislación que se aplique en el país correspondiente. Por lo tanto, aceptas los términos establecidos por la 
presente y las consecuencias que éstos pudiesen implicar. 

Los términos y condiciones podrán variar en cualquier momento, actualizándose dichos cambios 
periódicamente en la web. 

 Información confidencial 

Mantener la privacidad de tus datos personales es muy importante para nosotros, por eso a continuación te 
informaremos acerca de nuestra Política de Protección de Datos Personales. De esa manera podrás 
determinar libre y voluntariamente si deseas registrarte como Usuario de nuestro web site. 

Te pedimos que revises la sección Datos Personales de estos Términos y Condiciones que encontrarás al 
final de este documento, para que sepas cómo es usada y protegida la información que nos haces llegar. 

Como usuario de este web site asumes totalmente la responsabilidad por el mantenimiento de la 
confidencialidad de tu clave secreta, registrada en este web site. 

 Propiedad intelectual 

Todos los nombres comerciales, marcas, slogans, encabezados de páginas, gráficos, textos, logos, botones, 
iconos, imágenes, audio, códigos y software usados o incorporados a este web site, o su integración, son de 
propiedad de CETCO S.A., o han sido licenciados a favor de CETCO S.A., y se encuentran protegidos por las 
diversas legislaciones aplicables en los países correspondientes, pudiendo usarse, solamente, para los 
servicios propios, disponibles en este web site. Se prohíbe cualquier otro uso, incluyendo pero sin limitarse a, 
la reproducción, modificación, distribución, transmisión, exhibición o impresión, salvo permiso escrito del 
titular de los derechos a nombre de la empresa. 

El envío de cualquier información, material, sugerencia, idea o comentario por este medio, nos otorga una 
irrevocable e irrestricta licencia de uso, copia, modificación, reproducción, transmisión, exhibición y 
distribución de tales materiales, a través de nuestro web site, catálogo y redes sociales. 

Sin perjuicio de ello, no nos hacemos responsables por los comentarios o contenidos enviados por los 
usuarios que (i) sean ofensivos; (ii) atenten contra la moral y las buenas costumbres; (iii) contengan un 
lenguaje obsceno, discriminatorio o despectivo; (iv) sean inapropiados o puedan afectar los derechos de 
terceras personas. Frente a cualquiera de esos casos nos reservamos el derecho a moderar o incluso 
eliminar los mismos. 

 Responsabilidad de daños 

CETCO S.A. garantiza el funcionamiento de este web site, y se responsabiliza por cualquier información, 
servicio o contenido disponible en el mismo, salvo que la legislación vigente de los países establezca lo 
contrario. Los directores, empleados, agentes, contratistas u otras personas vinculadas a la empresa no 
serán responsables por cualquier daño, directo o indirecto, que surgiese como consecuencia del uso del web 
site u otros web sites vinculados a través de éste, tales como, pero sin limitarse a, daños por lucro cesante y 
costo emergente, interrupción de negocios o la pérdida de datos o información. 

 Registro de usuarios en el portal web y publicidad por correo electrónico 

El acceso a la página web de Belcorp y sus contenidos no requiere una previa suscripción o registro de los 
usuarios. Si el usuario desea recibir noticias de Belcorp a través de su correo electrónico, podrá suscribirse a 
través de: (i) los puntos de captación de datos en el sitio web; y, (ii) la creación de una cuenta en el portal 
web. 

Para la suscripción a través de puntos de captación, el usuario deberá completar un formulario a través del 
cual proporcionará la dirección de correo electrónico donde desea recibir publicidad del portal web. Una vez 
ingresado, se remitirá un mensaje automático al usuario a fin de verificar la cuenta de correo electrónico 
proporcionada. Verificada la cuenta, el usuario empezará a recibir información del portal web por correo 



electrónico. Si lo desea, posteriormente, el usuario podrá adicionalmente registrarse como usuario del portal 
web, para lo cual deberá seguir el procedimiento de registro descrito en el siguiente párrafo. 

A fin que un usuario se registre en el portal, deberá completar un formulario, así como los datos de inicio de 
sesión. Una vez ingresados, se remitirá un mensaje automático al usuario a fin de verificar la cuenta de 
correo electrónico proporcionada para el registro. Verificada la cuenta, el usuario será registrado en el portal. 

Los datos personales que se obtengan como consecuencia del registro de un usuario serán tratados de 
acuerdo a nuestra Política de Privacidad. 

El usuario es el único responsable de su identidad y el resguardo de su contraseña. Asimismo, es 
responsable de mantener la confidencialidad de sus datos de inicio de sesión y contraseña. El usuario no 
deberá, directa o indirectamente, revelar su contraseña a un tercero. Se prohíbe compartir, comercializar, 
intercambiar, vender, comprar o distribuir cuentas, datos de inicio de sesión y/o contraseñas. De comprobarse 
alguno de estos supuestos, los usuarios responsables podrán ser suspendidos y/o dados de baja del portal. 
CETCO S.A. se reserva el derecho de dar de baja a los usuarios sin previo aviso o notificación, y sin ningún 
tipo de responsabilidad por ello. 

Al proporcionar su correo electrónico y/o datos personales, el usuario otorga su consentimiento expreso para 
recibir comunicaciones electrónicas con publicidad y novedades comerciales de cualquiera de las marcas 
comercializadas por las empresas del grupo Belcorp; así como de los productos o servicios que comercializa 
o promociona. CETCO S.A. pone a disposición de los usuarios medios para revocar su consentimiento a 
través de un mecanismo para anular su registro y dejar de recibir los correos electrónicos publicitarios. 

La información publicitaria que se incluya en los correos electrónicos remitidos a los usuarios no 
necesariamente es la misma que se ofrece a través de otros canales de venta utilizados por CETCO S.A., a 
menos que se señale expresamente ello en el portal web o en la publicidad remitida. Las imágenes, 
fotografías y/o cualquier contenido gráfico o visual que sean remitidos en los correos electrónicos se 
encuentran protegidos por nuestra Política de Propiedad Intelectual contenida en estos Términos y 
Condiciones. Las imágenes y nombres de los productos son referenciales y pueden variar según el país de 
comercialización. 

 Imágenes referenciales 

Las etiquetas de las fotos y las ilustraciones de los productos son referenciales y pueden variar según el país 
de comercialización. 

Datos personales 

Mediante los presentes términos y condiciones, te informamos que los datos personales que consignarás a 
través de este medio, serán incorporados en el banco de datos denominado “Clientes”, de titularidad de 
CETCO S.A., con domicilio en Av. Pardo y Aliaga No. 652 Oficina 1201, San Isidro, con la finalidad de llevar a 
cabo los propósitos inherentes a la actividad de CETCO S.A., entre las cuales está la comercialización de 
artículos de belleza, cuidado personal y las actividades inherentes a ésta. 

El tratamiento que realizará CETCO S.A. consiste en registrar, almacenar y utilizar tus datos personales con 
la finalidad de i) identificarte, ii) ubicarte, iii) comunicarte, iv) contactarte, iv) enviarte información comercial y/o 
promociones comerciales, v) estadísticos y/o vi) propósitos de análisis, de acuerdo a las condiciones 
establecidas en el presente documento. 

CETCO S.A. te informa que puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en 
los términos previstos en la Ley N° 29733 – Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, enviando un correo electrónico a datos@belcorp.biz, 
adjuntando copia de tu DNI, conforme al procedimiento señalado en la página web: www.belcorp.biz. 

Con la aceptación de estos términos y condiciones, declaras de forma libre, voluntaria, previa, expresa, 
informada e inequívoca que brindas tu consentimiento a CETCO S.A., para que realice el tratamiento de tus 
datos personales conforme a lo indicado precedentemente. 

Para mayor información sobre el tratamiento que les damos a los datos personales que nos proporcionas te 
invitamos a revisar nuestra Política de Privacidad publicada en la web www.belcorp.biz. 



En caso de existir cambios en los presentes términos o condiciones se pondrá a tu disposición la versión 
actualizada del mismo a través de la página web www.belcorp.biz. 

	


