De acuerdo a la Ley No. 29733, su Reglamento y el Decreto Legislativo No.
1390, que modifica el artículo 58 de la Ley No. 29571, Código de Protección
y Defensa del Consumidor, al marcar el checkbox de finalidades adicionales
usted autoriza a Inretail Pharma S.A. (“Inkafarma”) a afiliarlo al Programa
Inkaclub para obtener puntos al adquirir productos o servicios en Inkafarma, y
obtener, después, un descuento para la compra de otros productos ofertados en
Inkafarma o de productos y/o servicios brindados por terceras empresas con
las que Inkafarma tenga convenios (el “Programa”); puede obtener más
información del Programa en https://www.inkafarma.com.pe/terminosinkaclub/informacion-y-condiciones.
En ese sentido, usted nos da su consentimiento libre, previo, expreso e
informado para conservar de manera segura y tratar sus datos personales en
nuestro banco de datos “CLIENTES” (código N° 970), con la finalidad de: (i)
ejecutar el Programa, lo que involucra realizar estudios de mercado, registrar
y analizar historiales de compra y elaborar perfiles de compra, efectuar
acciones y campañas de publicidad y prospección comercial, remitir (vía
medio físico, electrónico o telefónico) publicidad, obsequios, información de
ofertas y/o promociones (personalizadas o generales) de productos y/o
servicios, para lo cual Inkafarma podrá valerse de terceros (encargados de
tratamiento) difundidos en https://www.inkafarma.com.pe/sinca/terceros,
situados fuera del Perú, por lo que se producirá una transferencia internacional
de datos; (ii) transferir, o comunicar sus datos personales, a nivel nacional y/o
transfronterizo a las empresas del Grupo Intercorp y sus Socios Estratégicos
difundidas
en https://www.inkafarma.com.pe/sinca/empresas-intercorpsocios-estrategicos a efecto de que dichas empresas realicen para sí mismas
los tratamientos indicados en el ítem (i); (iii) en el supuesto que usted
participe de alguna campaña y resulte ganador, Inkafarma utilizará su imagen
y voz con fines publicitarios, lo que será debidamente informado en las
condiciones de la campaña.
El tratamiento de datos personales para finalidades adicionales descrito
anteriormente se circunscribe al tratamiento de datos descrito en la Política de
Privacidad
(https://legales-inkafarma.s3-us-west2.amazonaws.com/politica_privacidad_general_compras.html ).

