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1. POLITICAS DE PRIVACIDAD 
 

La presente Política de Privacidad establece los términos en que DUO ARQUITECTOS 
ASOCIADOS SAC usa y protege la información que es proporcionada por sus 

usuarios/clientes al momento de utilizar nuestro sitio web y nuestros servicios.  
 
Esta compañía está comprometida con la seguridad de los datos de sus usuarios. Cuando 
le pedimos llenar los campos de información personal con la cual usted pueda ser 

identificado, lo hacemos asegurando que sólo se empleará de acuerdo con los términos 
de este documento.  Sin embargo, esta Política de Privacidad puede cambiar con el 
tiempo o ser actualizada por lo que le recomendamos y enfatizamos revisar 
continuamente esta página para asegurarse que está de acuerdo con dichos cambios. 
 

Información que es recogida 
Nuestro sitio web podrá recoger información personal, por ejemplo: Nombre, información 
de contacto como su dirección de correo electrónica e información demográfica. Así 
mismo cuando sea necesario podrá ser requerida información específica para procesar 

algún pedido o realizar una entrega, facturación o registrar sus reclamos. 
 
Uso de la información recogida 
Nuestro sitio web emplea la información con el fin de proporcionar el mejor servicio 
posible, particularmente para mantener un registro de usuarios, de cotizaciones o 

reclamos en caso que aplique, y mejorar nuestros servicios.  
 
Es posible que sean enviados correos electrónicos periódicamente a través de nuestro 
sitio con promociones especiales, nuevos servicios y otra información publicitaria que 

consideremos relevante para usted o que pueda brindarle algún beneficio, estos correos 
electrónicos serán enviados a la dirección que usted proporcione y podrán ser 
cancelados en cualquier momento. 
 
DUO ARQUITECTOS ASOCIADOS SAC está altamente comprometido para cumplir con el 

compromiso de mantener su información segura. Usamos los sistemas más avanzados y los 
actualizamos constantemente para asegurarnos que no exista ningún acceso no 
autorizado. 

  



 

3 

2. POLITICAS DE CONFIDENCIALIDAD   
 

La protección de su confidencialidad es nuestra prioridad. DUO ARQUITECTOS 
ASOCIADOS SAC, se compromete a proteger la confidencialidad, la seguridad y la 

exactitud de los datos personales que recopile, utilice o comunique conformemente a la 
legislación aplicable.  
 
En primer lugar, La presente política de protección de la confidencialidad (la “política de 

protección de la confidencialidad”) constituye un enunciado de los principios y líneas 
directrices relativo a la protección de los datos personales de los individuos que son 
nuestros clientes, nuestros proveedores de servicios y de otros individuos (“usted”)  
 

En segundo lugar, la política de confidencialidad con nuestros colaboradores internos, 

cuyos datos personales son recogidos, utilizados y comunicados de conformidad según 

contrato se compromete y hace relación con la presente política de confidencialidad 

respecto a toda la información y/o documentación comercial, financiera, civil, 

administrativa, laboral, etc. a que pudiera tener acceso durante sus actividades. En ese 

sentido, EL TRABAJADOR reconoce que con motivo del cargo que desempeñará tendrá 

acceso a información confidencial que es exclusiva de la empresa, la cual no podrá 

utilizar ni revelar sin consentimiento escrito.   

 

Asimismo, EL TRABAJADOR reconoce que todos los informes, diagramas, planos, base de 

datos, software y/o cualquier otra información, documentación o producto que se 

elabore como consecuencia de la ejecución de su contrato, será de propiedad exclusiva 

de LA EMPRESA.  

 

El incumplimiento de la obligación de confidencialidad o derechos de propiedad 
intelectual no sólo constituyen faltas graves que justifican el despido sino además dará 
derecho al inicio de las acciones penales, civiles y administrativas que correspondan 
 
DUO ARQUITECTOS ASOCIADOS SAC, es una empresa cuyas actividades se centran en 

el sector construcción. La compañía trabaja en el área de la remodelación, 
mantenimiento, electricidad, consultoría, construcción y desarrollo de expedientes. 
 
 

 
 

“Las presentes políticas de protección de la privacidad y confidencialidad, se aplica a la 
recogida, el uso y la comunicación por nuestra parte de datos personales de clientes, 
proveedores, colaboradores directos e indirectos que son parte de la organización”. 

 

 

 

 


