TÉRMINOS Y CONDICIONES
Al enviar mis datos personales, doy mi consentimiento de forma previa, expresa e inequívoca
para el tratamiento de mis datos personales de acuerdo a con la Ley N° 29733 – “Ley de
Protección de Datos Personales” y Su Reglamento aprobado por D.S. N° 003-2013-JUS, a
efectos de permitir (i) que sean utilizados para el registro en www.15minutos.pe con el plazo
legal aplicable ; y (ii) que sean compartidos y/o almacenados en los bancos de datos y
sistemas informáticos de América Móvil Perú S.A.C., así como sus empresas vinculadas a los
terceros con los ésta mantiene relación contractual para ejecutar cualquiera de los servicios
relacionados a la finalidad establecida a través del Portal. Asimismo, entiendo que me
encuentro habilitado a Revocar el consentimiento en cualquier momento y ejercer los
derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) establecidos en el Titulo III
(Derechos de los Titulares de Datos Personales) de la Ley N° 29733.
POLÍTICAS DE PRIVACIDAD
América Móvil Perú S.A.C. (en adelante Claro) se complace en recibir a los usuarios que
acceden a la página web oficial de su revista 15 Minutos Perú. Asimismo, Claro espera que la
información, contenidos y/o los servicios puestos a disposición de los usuarios a través de su
página web oficial, les sean de utilidad.
Al acceder a la página web oficial de la revista 15 Minutos Perú (en adelante la web 15
Minutos), usted como usuario reconoce que el acceso y el uso de la web 15 Minutos están
sujetos a las presentes condiciones; en ese sentido, el acceso, visualización y/o el uso de los
servicios y/o contenidos digitales contenidos en la referida página web, expresan su entera y
absoluta aceptación de cada una de las condiciones plasmadas en este documento. De igual
forma reconoce que dichas condiciones podrán ser modificadas periódicamente por Claro,
para lo cual usted se hace responsable de revisar las mismas cada vez que acceda a la web
15 Minutos.
Claro toma en especial consideración la seguridad de la privacidad de todos los usuarios y de
terceros que hagan uso de la web 15 Minutos. En ese sentido, la información de registro que
ingrese usted al y/o para acceder a la web 15 Minutos será tratada con sumo cuidado,
tomando en cuenta los estándares más altos de protección de datos y de privacidad,
atendiendo en todo momento a lo señalado en la Ley de Protección de Datos y Privacidad,
Ley 29733.
Al registrarse en la web 15 Minutos, usted como usuario da su consentimiento expreso para
el tratamiento de sus datos personales. En ese sentido, usted autoriza a Claro a conservar
todos los datos ingresados por usted al momento de su registro como usuario, para el
cumplimiento de cualquier obligación legal que pudiera surgir.
Asimismo, autoriza expresamente a Claro el envío de información publicitaria, ofertas
comerciales, mejoras, beneficios, promociones, concursos, invitaciones especiales, etc. Esta

autorización no impide que usted pueda, en cualquier momento, revocar esta autorización y
hacer uso del registro “Gracias… no insista” de INDECOPI.
La información registrada por usted en la web 15 Minutos será utilizada solo para el
ofrecimiento de servicios o bienes de índole comercial. Todos los datos recopilados podrán
ser cedidos a terceros en los límites que establece la legislación peruana.
Por otro lado, reconozco y acepto que Claro no controla la interacción de los usuarios y/o de
terceros (socios comerciales, compañías de publicidad, agentes de análisis de páginas web,
etc.) que acceden a la web 15 Minutos por lo que no se hace responsable por ningún tipo de
actividad que los mencionados usuarios y/o terceros realicen, incluyendo la recolección de
datos que puedan realizar de forma directa con usted y el uso de los mismos.
Sin perjuicio de ello, usted como usuario se encuentra igualmente prohibido, desde su
ingreso a la web 15 Minutos, de realizar cualquier tipo de recolección de datos personales, ya
sea por otros usuarios, proveedores u otros, sin la debida autorización del titular de los datos.
Usted como usuario puede, en cualquier momento, eliminar su registro en la web 15 Minutos
comunicándose al correo electrónico: 15minutos@claro.com.pe.
Asimismo, usted como usuario está, a su vez, prohibido de revelar información que afecte la
privacidad de otros usuarios. La responsabilidad que surja de dichos actos será exclusiva del
usuario infractor. Se rechaza toda forma de discriminación.
Todos los nombres comerciales, encabezados de páginas, gráficos, textos, logotipos,
botones, íconos, imágenes, audios, códigos y softwares de la web 15 Mintuos, y sus usos,
disposiciones o integraciones, están protegidos por la legislación peruana de la propiedad
intelectual, principalmente por el Decreto Legislativo 822 ‒Ley sobre Derechos de Autor‒ y el
Decreto Legislativo 823, Ley de Propiedad Industrial, pudiendo usarse solo para los fines
propios, disponibles en la web 15 Minutos. Está prohibido cualquier otro uso, incluida la
reproducción, modificación, distribución, transmisión, exhibición o impresión de los mismos,
salvo permiso escrito de Claro. Todo uso, distribución, exhibición o publicación de cualquiera
de los signos distintivos o de las imágenes contenidas en la web 15 Minutos, por cualquier
medio, será sancionado por las leyes penales de la República del Perú, en conformidad con
lo establecido por los artículos 216 y 217 del Código Penal. Queda establecido que el uso de
otros nombres comerciales, marcas de productos o nombres de Claro, así como de las
empresas mencionadas y/o publicitadas en la web 15 Minutos y de propiedad de terceros, se
realiza en estricto cumplimiento de las normas legales vigentes.
Claro se reserva el derecho de modificar, actualizar o corregir cualquier omisión o información
contenida en la web 15 Minutos, así como de variar en cualquier momento la información de
precios o especificaciones de los productos que se encuentren detallados, además del
derecho a suspender el acceso a la página sin previo aviso.
Si hubiera alguna duda o consulta sobre la privacidad de información y/o el manejo de
información, por favor comuníquese al correo electrónico 15minutos@claro.com.pe.

