Mediante su aceptación usted autoriza a MALL PLAZA PERÚ S.A., con RUC N° 20513669560,
con domicilio en Av. Juan de Arona Nro. 151 Interior 501 Torre A, Centro Empresarial Juan de
Arona, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, a tratar sus datos personales
proporcionados en la presente operación y/o formulario, así como de aquella obtenida mediante
el enriquecimiento de la base de datos con información obtenida posteriormente, sea
directamente de su persona o de otras fuentes lícitas, para (i) enviarle publicidad, ofrecerle
nuevos productos y servicios, o bien, nuevos atributos, modalidades o características a los
productos y servicios que ya están a su disposición, realizar encuestas, invitaciones a eventos,
conocer sus preferencias de consumo, elaborar estadísticas y/o estudios de comportamiento,
evaluar su capacidad de endeudamiento, comportamiento de pago de consumo y patrimonio,
para que pueda participar y hacer uso de los beneficios del programa de fidelización de Mallplaza;
y, (ii) a poder transferir sus datos personales a cualquiera de las empresas del Grupo Falabella
(Banco Falabella, Hipermercados Tottus, Saga Falabella, Tiendas del Mejoramiento del Hogar
(Sodimac Perú y Maestro Perú), Corredores de Seguros Falabella, Open Plaza, Falabella
Servicios Generales, Linio e Ikso S.A.C.), así como a sus aliados comerciales Viajes Falabella y
Mall Plaza, incluyendo sus subsidiarias; para los mismos fines antes mencionados, en su propio
beneficio. El envío de comunicaciones o mensajes con las ofertas y/o publicidades podrá ser
remitida a través de medios escritos (por ejemplo, comunicaciones físicas), verbal (por ejemplo,
mensajes, push notification o llamadas telefónicas) o electrónicos/informáticos (por ejemplo,
correo electrónico, mensajes de whatsapp o a través de aplicaciones de mensajería similares).
Sus datos personales serán tratados conforme a nuestra Política de Privacidad, publicada en
https://www.mallplaza.com.pe/pdf/Consentimiento_para_la_Politica_de_Tratamiento_de_Datos
_Personales_PPU1.pdf, los cuales declara haber revisado de manera previa a su
consentimiento, y quedarán almacenados en el Banco de Datos Personales Medios Digitales
(Código RNPDP-PJP N° 9372) de titularidad de MALL PLAZA PERÚ S.A., antes AVENTURA
PLAZA S.A. ubicado en Av. Juan de Arona Nro. 151 Interior 501 Torre A, de manera
indeterminada.
Usted podrá ejercer los derechos que le otorga la normativa de protección de datos personales
en contacto@mallplaza.com y giselle.rios@mallplaza.com indicando su nombre completo y DNI.

