Política de seguridad
Sodexo Club Web/App
Bienvenido al aplicativo Sodexo Club. La plataforma Sodexo Club está dirigida a facilitar a los
beneficiarios de nuestras tarjetas de consumo el acceso y gestión de su información.
Sodexo Pass Perú S.A.C. (en adelante, Sodexo), Ruc: 20507852549, domiciliada en Jr. Morelli N°110,
Dpto. 701, Urbanización San Borja, 1ra Etapa, San Borja, Lima, te informa por medio de esta Política
de Privacidad, las condiciones de tratamiento de tus datos personales recopilados y procesados en tu
calidad de tarjetahabiente, así como al registrarte y hacer uso de las funcionalidades de esta plataforma
(aplicativo o web).
Puedes aceptar o no esta Política de Privacidad; sin embargo, en caso no lo hagas, podrásseguir
utilizando tu tarjeta de consumo sin formar parte de Sodexo Club ni gozar de los beneficios que tenemos
para ti.
1)

Titular del banco de datos personales

Al inscribirte en Sodexo Club, tus datos personales de identificación, contacto, preferencias,consumos
y otros derivados de tu calidad de tarjetahabiente serán registrados en nuestro banco de datos “Afiliados
Sodexo Club” por el tiempo que mantengas tu cuenta activa enla plataforma, más 2 años.
Sodexo cumplirá con tratar tu información con confidencialidad y bajo las medidas de seguridad
exigidas por la normativa peruana.
2)

Finalidades de tratamiento de datos personales:

Sodexo te informa que utilizaremos tus datos personales para las siguientes finalidades:
i.
Registrarte como usuario de nuestra plataforma Sodexo Club web/app, de modo que puedas
beneficiarte de una mejor información sobre tu cuenta y saldos, entre otros beneficios del aplicativo;
ii.
Hacer reservaciones desde nuestro sitio web en los distintos restaurantes;
iii.
Enviarte promociones o descuentos e información publicitaria de Sodexo y de nuestros socios
comerciales, para que puedas aprovechar mejor tu tarjeta de consumo;
iv.
Enviarte nuestro boletín con información de interés sobre Sodexo;
3)

Compartición de datos personales con terceros

Sodexo podrá compartir dentro y fuera del territorio nacional con terceros subcontratados, tus datos
personales, siempre que su participación sea necesaria para el cumplimiento de las finalidades antes
indicadas. En cualquier caso, Sodexo garantiza la confidencialidad y el tratamiento seguro de la
información compartida.
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Actualmente, estos terceros y subcontratados son:
EMPRESA
Servicios
Bancarios
Compartidos S.A.
Procesos De
Medios De Pago
S.A.

DIRECCIÓN
Avenida Prolongación
Arenales Nro. 575 Miraflores,
Lima.

Scharff Logistica
Integrada S.A.

Calle Los Cedros No. 143,
Callao

Andes
Express S.A.C.

Calle Porta N°111, Piso N°6,
Miraflores, Lima

TRATAMIENTO
Encargados del servicio de procesamiento del
rol emisor de tarjetas pre-pago contratado.
Encargados del servicio de procesamiento del
rol emisor de tarjetas pre-pago contratado.

Encargados del servicio de transporte del
Calle, Av. Ignacio Merino 1554,
producto contratado.
Lince 15046

Entrega Creativa
S.A.C.
Manpower
professional
services s.a.

Calle Dos #136. Urbanización:
"La, Surquillo 15036

Plaza 27 de Noviembre Nº
430, oficina 2A, San Isidro,
Lima

Encargados del servicio de desarrollo, soporte
y mantenimiento para nuestra plataforma
Sodexo Club Web.

Equilibrio Agencia
Digital S.A.S

Carrera 7 B Bis No. 126-36
De La Ciudad De Bogotá,
República De Colombia

Encargados del servicio de desarrollo, soporte
y mantenimiento para nuestra plataforma
Sodexo Club App.

Ativa S.A.C.

Av. Javier Prado Este Nro.
476 Int. 114 (Piso 16) Lima Lima - San Isidro

Encargados del servicio de almacenamiento en
la Huawei Cloud, administración, soporte y
mantenimiento de nuestros servidores.

Masterbase Peru
Sac

Av. Dionisio Derteano Nro.
184 Int. 603 (Piso 6) Lima Lima - San Isidro

Tu empleador
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Encargados del servicio de comunicación
masiva hacia los afiliados a Sodexo Club.

Podremos informar a tu empleador que te has enrolado en esta plataforma.

4) Ejercicio de derechos
Sodexo garantiza el ejercicio de sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición contenidos en la Ley de Protección de Datos Personales, Ley 29733, y su
Reglamento, Decreto Supremo 003-2013-JUS. Para ello, podrá dirigir el formulario de solicitud
disponible en la siguiente URL:
www.sodexoclub.com.pe/politicayformularioparalagestiondesolicitudesyquejassobreproteccionde
datos
Al correo electrónico: dpo.peru@sodexo.com; o presentando el formulario de solicitud en eldomicilio
señalado al inicio de esta Política.
caso, consideres que no han sido atendidos tus derechos ARCO, puedes presentar una
reclamación ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales dirigiéndose a la
Mesa de Partes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ubicado en Calle ScipiónLlona
N° 350, Miraflores, Lima, Perú.
5) Actualización de esta Política de Privacidad
Sodexo se reserva expresamente el derecho a modificar, actualizar o completar en cualquier
momento
la
presente
Política
de
Privacidad
y
adaptarla
a
novedades
legislativas,jurisprudenciales. Queda bajo responsabilidad del usuario leer periódicamente las
Políticasde Privacidad para estar altanto de posibles modificaciones.
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