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Política de privacidad 

Consulte la Política de privacidad del SITIO construyeconacerosiderperu.pe, que se 
describe a continuación. Le recomendamos que lea esta sección detenidamente antes de 
continuar. SIDERPERU se reserva el derecho de cambiar los términos y condiciones 
contenidos en su Política o Condiciones Generales de Uso, así como de realizar cambios 
en todos los productos, servicios o programas descritos en este SITIO, en cualquier 
momento y sin previo aviso o carga. a los usuarios. 

 
1. INFORMACIÓN RECOPILADA: PROPÓSITO, ACTUALIZACIÓN O CAMBIO DE 
PERFIL Y FORMA DE USO 
 
A través del contenido de la sección “Aprende” buscamos mejorar nuestro canal de 
comunicación con usted, con el fin de conocer mejor a nuestra audiencia y poder 
proporcionar información que satisfaga sus necesidades, expectativas y 
preferencias. Alguna información es obligatoria, importante para que SIDERPERU pueda 
identificarlo mejor y hacer que la información y los servicios estén disponibles de 
acuerdo con sus necesidades. Los campos obligatorios se identifican con el texto 
"campo obligatorio". Toda la información personal recopilada tiene una vigencia de 3 
años, posterior a ello los registros serán eliminados. 
 
Los datos personales de los USUARIOS podrán compartirse con terceros. 
 
EL USUARIO puede recibir información personalizada de acuerdo con sus intereses, 
avisos y alertas sobre actualizaciones relacionadas con la sección “Aprende” u otra 
información complementaria e institucional, realizadas en el SITIO. 
 

También EL USUARIO puede revocar la autorización en cualquier momento, así como 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición para el tratamiento de 
sus datos personales. Para ejercer estos derechos, o cualquier otro previsto en las normas 
referidas a la protección de sus datos personales, usted deberá presentar su solicitud, vía 
correo electrónico a marketing@sider.com.pe con el asunto “CONSTRUYE CON ACERO 
SIDERPERU”.  
 

 
2. CONEXIONES (ENLACES) A OTROS SITIOS 
 
El SITIO construyeconacerosiderperu.pe puede contener enlaces o marcos de otros 
SITIOS. Estos enlaces o marcos buscan proporcionar beneficios adicionales en términos 
de contenido y servicios para los USUARIOS de nuestro SITIO. Vale la pena mencionar 
que la inclusión de estos enlaces en este SITIO no significa que SIDERPERU tenga 
conocimiento, esté de acuerdo o sea responsable de dichos enlaces y marcos o de sus 
respectivos contenidos. Es importante tener en cuenta que nuestro objetivo es 
proporcionar solo enlaces o marcos de compañías confiables y de buena reputación.  

Sin embargo, SIDERPERU no es responsable de la información, productos y servicios 
obtenidos por los USUARIOS en dichos SITIOS, ni de las prácticas comerciales y 
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políticas de privacidad adoptadas por estas empresas, y no se hace responsable de 
ninguna pérdida o daño o pérdida de beneficios sufridos debido a uso de estos recursos. 
 
3. DURACIÓN Y TERMINACIÓN 
 
La operación del SITIO tiene una duración indefinida. Sin embargo, SIDERPERU puede 
terminar, suspender o interrumpir unilateralmente, en cualquier momento y sin la 
necesidad de notificación previa, la provisión de información en el SITIO, como se 
describe en los TÉRMINOS DE USO. 
 
  
 

Términos de uso 

 
1. TÉRMINOS DE USO Y SU ACEPTACIÓN 
 
Los TÉRMINOS DE USO descritos a continuación regulan el uso del sitio 
web  construyeconacerosiderperu.pe (en lo sucesivo, solo el SITIO) y sus contenidos (en 
adelante, CONTENIDOS), que EMPRESA SIDERÚRGICA DEL PERÚ S.A.A., entidad 
jurídica privada (en lo sucesivo, solo SIDERPERU), hace que los usuarios de Internet 
(en lo sucesivo, simplemente, los USUARIOS) que la utilicen. 
 
El uso del SITIO asigna la condición de USUARIO del SITIO y configura la adhesión dEL 
USUARIO a todo lo estipulado en estos TÉRMINOS DE USO y la versión en la que se 
publica en el momento exacto de uso. Por lo tanto, el uso del SITIO implica la lectura de 
estos TÉRMINOS DE USO. 
 
Estos TÉRMINOS DE USO son parte de todos los avisos, regulaciones de uso e 
instrucciones que SIDERPERU ha señalado al USUARIO. 
 
2. PROPÓSITO 
 
A través del SITIO, SIDERPERU proporciona a los usuarios acceso a diversos 
contenidos. SIDERPERU se reserva el derecho de modificar unilateralmente, en 
cualquier momento y sin previo aviso, la presentación y configuración del SITIO, así 
como de eliminar o modificar los CONTENIDOS, TÉRMINOS DE USO, así como todos 
los avisos, regulaciones e instrucciones de uso. 
 
3. CONDICIONES DE ACCESO Y USO DEL SITIO 
 
3.1. USO DEL SITIO Y SUS CONTENIDOS BAJO LA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA 
DEL USUARIO 
 
EL USUARIO reconoce y acepta voluntariamente que el uso del SITIO y los 
CONTENIDOS se realiza, en cualquier caso, bajo su exclusiva responsabilidad. 
 
3.2 USO DEL SITIO Y SUS CONTENIDOS 
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La disponibilidad del CONTENIDO por SIDERPERU es gratuita para los USUARIOS. 
Cierto CONTENIDO, como en la sección "Aprende" solicitará proporcionar alguna 
información sobre EL USUARIO , como se describe en nuestra Política de privacidad. 
 
EL USUARIO se compromete a usar el SITIO y sus contenidos de conformidad con la 
ley, con las disposiciones de estos TÉRMINOS DE USO, con la moral, las buenas 
costumbres y el orden público, así como con el compromiso de no usar el SITIO y sus 
CONTENIDOS perjudiciales para los derechos e intereses de terceros, o de cualquier 
manera que pueda causar daños, sobrecargar, inutilizar o impedir el uso normal del 
SITIO y sus CONTENIDOS. 
 
EL USUARIO debe abstenerse de obtener dibujos, información, gráficos, mensajes, 
archivos de sonido y / o imagen, fotografías, grabaciones, programas y / o cualquier otro 
tipo de material accesible a través del SITIO o el CONTENIDO utilizando medios o 
procedimientos distintos a aquellos puesto a disposición o indicado para este fin en las 
páginas del SITIO. 
 
EL USUARIO se compromete a usar el CONTENIDO de manera legal y, además: 
 
- Se abstiene de copiar, distribuir, modificar, difundir el contenido al público a través de 
cualquier forma de comunicación; modificar los CONTENIDOS, a menos que obtenga 
autorización de SIDERPERU o del titular de los derechos correspondientes; 
 
- Se abstiene de eliminar o manipular los derechos de autor u otros datos que 
identifiquen los derechos o derechos de SIDERPERU incorporados en el SITIO y sus 
CONTENIDOS propiedad de terceros, así como dispositivos de protección, marcas o 
cualquier mecanismo de información. 
 
4. INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y 
DIRECTRICES DE USO 
 
Las pautas, la información y las características técnicas contenidas en el SITIO no 
inducen la renuncia a la contratación de soporte técnico competente y calificado para el 
uso de nuestros productos. Para la ejecución de servicios de construcción y construcción 
u otros servicios similares que los utilizan, siempre sugerimos contratar a un profesional 
calificado o asesoramiento técnico relevante. 
 
5. USO DE HIPERVINCULOS 
 
EL USUARIO y / o las personas que deseen establecer un hipervínculo entre su sitio 
web o página y cualquiera de las páginas del SITIO o su CONTENIDO deben cumplir 
necesariamente las siguientes condiciones: 
 
- El hipervínculo solo permitirá el acceso las páginas del SITIO y sus CONTENIDOS, su 
reproducción en cualquier forma está prohibida; 
 
- No se pueden hacer indicaciones falsas, incorrectas o inexactas sobre el SITIO y sus 
CONTENIDOS y no se puede indicar o implicar que SIDERPERU ha autorizado o 
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sugerido el establecimiento del hipervínculo o que ha supervisado o asumido de alguna 
manera el contenido o servicios puestos a disposición u ofrecidos por EL USUARIO en 
la página donde se establece el hipervínculo; 
 
- Excluyendo aquellos símbolos que forman parte del hipervínculo, la página en la que 
se establece el hipervínculo no puede contener marcas, signos o símbolos distintivos, 
nombre comercial, denominación o título de establecimiento perteneciente a 
SIDERPERU; 
 
- Asimismo, la página que contiene un hipervínculo dirigido al SITIO o su CONTENIDO 
no puede contener información o contenido ilegal que viole los derechos de terceros, en 
contra de la moral y las buenas costumbres; 
 
El establecimiento de un hipervínculo no implica la existencia de relaciones o vínculos 
entre SIDERPERU y el propietario de la página en la que se estableció. Del mismo 
modo, no implica la aceptación y / o aprobación por parte de SIDERPERU de los 
servicios, el contenido o cualquier otra característica de la página, estén o no disponibles 
al público. 
 

 
6. DATOS PERSONALES 
 
Para usar algunos de los CONTENIDOS, es necesario que los USUARIOS proporcionen 
ciertos datos personales a SIDERPERU con anticipación, por ejemplo, aquellos 
requeridos en la sección "Aprende". SIDERPERU manejará esta información por medios 
automatizados de acuerdo con las disposiciones de su Política de privacidad, disponible 
a través de un enlace en la página principal del SITIO. 
 
 
7. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD POR EL FUNCIONAMIENTO 
DEL SITIO Y SU CONTENIDO, POR LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR 
TERCEROS A TRAVÉS DEL SITIO, POR LOS SERVICIOS Y EL CONTENIDO 
ALOJADO EN PÁGINAS EXTERNAS AL SITIO Y AL USO DEL SITIO WEB Y AL USO 
DEL SITIO WEB Y DE LOS SERVICIOS. 
 
7.1 DISPONIBILIDAD Y CONTINUIDAD DEL SITIO Y SU CONTENIDO 
 
Debido a problemas técnicos y operativos, SIDERPERU no puede garantizar, como no 
garantiza, la disponibilidad y continuidad del funcionamiento del SITIO y sus 
CONTENIDOS. 
 
SIDERPERU se exime de responsabilidad por daños, pérdidas y / o pérdida de 
ganancias de cualquier naturaleza que puedan surgir de la falta de disponibilidad o la 
continuidad del funcionamiento del SITIO y sus CONTENIDOS. 
 

7.2 PRIVACIDAD Y SEGURIDAD DEL SITIO Y SU CONTENIDO 
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SIDERPERU se exime de responsabilidad por daños, pérdidas y / o pérdida de 
ganancias de cualquier naturaleza que puedan surgir del conocimiento que terceros no 
autorizados puedan tener con respecto a las condiciones, características y 
circunstancias de uso que los USUARIOS hacen del SITIO o su CONTENIDO . 
 
7.3 VIRUS Y / O OTROS ELEMENTOS DAÑINOS EN EL CONTENIDO 
 
SIDERPERU se exime de responsabilidad por daños, pérdidas y / o ganancias perdidas 
de cualquier naturaleza que puedan surgir de virus u otros elementos dañinos en los 
CONTENIDOS y que, de esta manera, puedan producir cambios y / o daños a los 
equipos y programas de los USUARIOS. 
 
7.4 FIABILIDAD Y UTILIDAD DEL SITIO Y SU CONTENIDO 
 
SIDERPERU se exime de responsabilidad por daños, pérdidas y / o pérdida de 
beneficios de cualquier naturaleza que puedan surgir de: 
 
- Infracción de los derechos de propiedad intelectual o industrial, secretos comerciales, 
compromisos contractuales de cualquier tipo, derechos de honor, la privacidad personal 
y familiar y la imagen de las personas, los derechos de propiedad y cualquier naturaleza 
que pertenezca a un tercero como resultado de la transmisión, difusión, 
almacenamiento, disponibilidad, recepción, obtención o acceso al SITIO o su 
CONTENIDO;  
 
- La transmisión, difusión, almacenamiento, disponibilidad, recepción, obtención o 
acceso a los CONTENIDOS, y en particular, incluso si no exclusivamente, por daños, 
pérdidas y / o pérdida de beneficios que puedan resultar del incumplimiento de la ley, la 
moral y buenas costumbres generalmente aceptadas o orden público como 
consecuencia de la transmisión, difusión, almacenamiento, disponibilidad, recepción, 
obtención o acceso al SITIO o al CONTENIDO;  
 
- La inadecuación para cualquier tipo de propósito o la frustración de las expectativas 
generadas por el SITIO o sus CONTENIDOS; 
 
- La falta de precisión, extinción, relevancia y / o actualidad del SITIO o sus 
CONTENIDOS; 
 
- La realización de actos de competencia desleal y publicidad ilícita como resultado de la 
transmisión, difusión, almacenamiento, disponibilidad, recepción, obtención o acceso al 
SITIO o su CONTENIDO; 
 
- Vicios y defectos de cualquier tipo existentes en los servicios prestados por terceros a 
través del SITIO; 
 
- Incumplimiento, demora, defecto o terminación del cumplimiento por cualquier motivo 
de las obligaciones contraídas por terceros y los contratos realizados por ellos a través 
del acceso al SITIO o su CONTENIDO. 
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7.5 PRECISIÓN, EXTENSIÓN Y ACTUALIDAD 
 
SIDERPERU no garantiza la precisión, el alcance y la oportunidad de los 
CONTENIDOS. SIDERPERU se exime de responsabilidad por daños y / o pérdidas y / o 
pérdida de ganancias de cualquier naturaleza que pueda surgir de la falta de precisión, 
alcance y / o actualidad de los CONTENIDOS. 
 
7.6 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS A TRAVÉS DEL SITIO 
 
SIDERPERU se exime de responsabilidad por daños, pérdidas y / o pérdida de 
ganancias de cualquier naturaleza que puedan surgir de los servicios prestados por 
terceros a través del SITIO y, en particular, por daños, pérdidas y / o pérdida de 
beneficios que pueden surgir:  
 
- Debido a la existencia de virus u otros elementos nocivos en los servicios prestados 
por terceros y que, de esta forma, pueden producir cambios y / o daños en los equipos y 
programas de los USUARIOS; 
 
- Incumplimiento de la ley, la moral y las buenas costumbres generalmente aceptadas 
por orden público como consecuencia de la prestación de servicios por parte de terceros 
a través del SITIO; 
 
- Infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial, secretos comerciales, 
compromisos contractuales de cualquier tipo, derechos de honor, privacidad personal y 
familiar y la imagen de las personas, los derechos de propiedad y toda naturaleza 
perteneciente a un tercero para la prestación de servicios por parte de terceros a través 
del SITIO; 
 
- La realización de actos de competencia desleal y publicidad ilegal para la prestación de 
servicios por parte de terceros a través del SITIO; 
 
- La insuficiencia, para cualquier tipo de propósito, y la frustración de las expectativas 
generadas por los servicios prestados por terceros a través del SITIO; 
 
- La falta de veracidad, precisión, extinción, puntualidad de los contenidos transmitidos, 
almacenados, difundidos, recibidos, obtenidos, puestos a disposición o accesibles a 
través de los servicios prestados por terceros a través del SITIO; 
 
- Incumplimiento, demora en el cumplimiento, cumplimiento defectuoso o terminación de 
obligaciones, por cualquier razón, contratadas por terceros y contratos con terceros en 
relación con la razón por la que presta servicios a través del SITIO; 
 
- Vicios y defectos en todo tipo de servicios prestados por terceros a través del SITIO; 
 
- Con respecto específicamente a las citas de los Índices Dow Jones, presentados en la 
sección de Relaciones con Inversores, lea los términos y condiciones de uso 
relacionados con los Índices en el enlace: 
http://www.djindexes.com/html/tandc/indexestandcs.html 
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Debido a los derechos de terceros existentes sobre los servicios que prestan, la 
reproducción parcial o total por parte de los USUARIOS que usan el SITIO de cualquier 
CONTENIDO de servicios prestados está expresamente prohibida. por terceros 
 
 
7.8 USO DEL SITIO, SERVICIOS Y CONTENIDO POR 
 
LOS USUARIOS SIDERPERU no garantiza que los USUARIOS usen el SITIO, los 
servicios y el CONTENIDO de acuerdo con la ley, con estos TÉRMINOS DE USO 
respetando la aplicación de la moral generalmente aceptada y las buenas costumbres 
por orden público. 
 
SIDERPERU tampoco tiene la obligación de verificar la identidad de los USUARIOS, ni 
la veracidad, validez, extensión y / o autenticidad de los datos y la información que 
proporcionan sobre sí mismos a otros USUARIOS. 
 
Por lo tanto, SIDERPERU se exime de la responsabilidad por daños, pérdidas y / o 
pérdida de ganancias de cualquier naturaleza que puedan surgir del uso de los servicios 
y los CONTENIDOS o que puedan deberse a la falta de veracidad, validez, extensión y / 
o autenticidad de información que los USUARIOS proporcionan a otros USUARIOS 
sobre ellos mismos. 
 
8. SIN LICENCIAS 
 
SIDERPERU no otorga ninguna licencia o autorización para usar ningún tipo de sus 
derechos de propiedad industrial e intelectual, secretos comerciales o cualquier otra 
propiedad o derecho relacionado con el SITIO o su CONTENIDO. 
 
9. RECHAZO Y RETIRADA DE ACCESO AL SITIO Y / O SU CONTENIDO 
 
SIDERPERU se reserva el derecho de rechazar o retirar el acceso al SITIO y / o su 
CONTENIDO, en cualquier momento y sin necesidad de notificación previa, por iniciativa 
propia o por requerimiento de un tercero, de aquellos USUARIOS que violen estos 
TÉRMINOS DE USO o que, de cualquier manera, tome acciones que resulten o puedan 
resultar en actividades ilegales. 
 
10. DURACIÓN Y TERMINACIÓN 
 
La publicación del SITIO y sus CONTENIDOS tiene una duración indefinida. Sin 
embargo, SIDERPERU puede, en cualquier momento y sin previo aviso, rescindir, 
suspender o interrumpir la publicación y / o disponibilidad del SITIO y sus 
CONTENIDOS. 
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11. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 
 
Estos TÉRMINOS DE USO se rigen por la ley peruana, N°29733 de la Ley de Protección 
de Datos Personales. 

Glosarios: aplicación que interactúa entre la computadora dEL USUARIO y los 
servidores remotos, ya sea a través de una línea telefónica, una tarjeta de red o un 
dispositivo infrarrojo, conectado a redes como la World Wide Web (Internet que 
conocemos). Estos programas permiten la visualización de documentos, imágenes, 
gráficos y datos a través de consultas aleatorias o sistemáticas. Los más utilizados son 
Microsoft Internet Explorer y Netscape Navigator. 
 
Marcos: función de creación de sitios web que permite la división de la pantalla de un 
navegador en diferentes partes para optimizar el espacio de navegación dEL USUARIO. 
 
Página de inicio: confundido con el término Sitio, la definición de "Inicio" se aplica solo a 
la primera página de un Sitio web o Sección. Como puerta de acceso dEL USUARIO al 
Sitio, "HP" generalmente trae el contenido más reciente y accesos directos útiles a los 
diversos servicios disponibles. 
 
Enlaces o hipervínculos: accesos directos que dirigen la navegación de los usuarios a 
través del mismo sitio web o hacia otro punto de Internet. 
 
Sitio web: igual que el sitio web. 
 
Sitio web: define el conjunto de páginas relacionadas con una empresa o persona. 
 
Toda la información contenida en este sitio web está protegida por las leyes que regulan 
los derechos de autor, derechos de autor, marcas registradas, patentes y signos 
distintivos. La reproducción de la información contenida en este sitio web solo puede 
hacerse con la autorización expresa de nuestras empresas. 
 
Copyright © 2020 Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A.  
Prohibida su reproducción total o parcial. 

 


