
 
Política de Privacidad 

 
El usuario autoriza y otorga expreso consentimiento a la Asociación de Empresa Inmobiliarias 
del Perú (“ASEI”), con RUC No. 20552213832, domiciliado para estos efectos en Av. Camino 
Real 1281 - Of. 204, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, a realizar el 
tratamiento de los datos que se declaren a través de la presente Plataforma Digital (en adelante, 
los “Datos Personales”). 

Los Datos Personales que serán objeto de tratamiento serán almacenados en el banco de datos 
de ASEI. Asimismo, cualquier tratamiento de los Datos Personales se ajusta en las normativas 
de protección de datos personales vigentes y aplicables dentro del territorio peruano, de 
conformidad con la Ley Nº 29733 y su Reglamento, el Decreto Supremo Nº 003-2013-JUS. 

Finalidad del tratamiento obligatorio de datos personales: 

La presente Política tiene por objeto hacer de conocimiento del público nuestro deber con la 
protección de sus datos personales, así como los lineamientos bajo los cuales realizamos el 
tratamiento de los mismos en ejercicio del desarrollo de los servicios brindados, así como los 
derechos que pueden ejercer los titulares de los mismos según lo previsto en la Normativa de 
Protección de Datos Personales. 

El Usuario de manera obligatoria deberá completar el formulario de registro en todos sus 
campos con datos válidos y verdaderos para convertirse en Usuario autorizado de 
www.nexoagentes.pe.  

Asimismo, ASEI informa al usuario que, para la prestación de los servicios y/o ejecución de las 
disposiciones establecidas en los Términos y Condiciones aceptados, realizará el tratamiento 
de su nombre, apellidos, No. de documento de identidad, correo electrónico, dirección, No. de 
Identificación del Ministerio de Vivienda, contraseña, teléfono, entre otros mientras dure la 
relación contractual. Este tratamiento será realizado de forma directa y/o a través de los 
proveedores necesarios para el funcionamiento correcto del servicio Nexo Agentes, así como 
otras empresas encargadas del procesamiento y almacenamiento de datos. 

Con la aceptación de la presente Política de Privacidad el usuario otorga su consentimiento 
para que los Datos Personales sean tratados durante el tiempo que permanezca activa tu 
suscripción a la presente Plataforma, y mientras no solicite su cancelación o revoque la 
presente autorización, para las siguientes finalidades adicionales: 

- Enviar a Los Desarrolladores Inmobiliarios con los que se generen citas, visitas entre 
otras acciones que generen una transacción con el usuario. 

- Todo tipo de coordinación, venta y postventa de las unidades inmobiliarias que participan 
de las transacciones realizadas con el usuario. 

- Envío de emails, notificaciones para realizar recordatorios de plazo de los procedimientos. 
- Atención de solicitudes y reclamos. 
- Otros que formen parte del correcto desarrollo de proceso incluido en los Términos y 

Condiciones de la presente plataforma digital. (www.nexoagentes.pe) 

 



Plazo de Conservación de Datos Personales 

Los Datos Personales proporcionados por el usuario se conservarán durante el tiempo que 
permanezca activa su suscripción y/o mientras no se haya resuelto el Acuerdo con el Usuario 
mediante el envío de correo electrónico y/o de manera escrita con una anticipación de (30) 
treinta días hábiles, hecho que no permitirá el acceso del usuario a la Plataforma 
www.nexoagentes.pe.  

De igual manera, el Usuario tendrá el derecho a dar de baja su suscripción en cualquier 
momento. En caso decidirá realizar ello, dicha suscripción dejará de existir y no se le permitirá 
el acceso a la presente Plataforma. 

Solo se conservará los datos personales del usuario por si surgiera algún requerimiento legal 
por entidades autorizada o ante un litigio en curso o pendiente. 

Derechos de información, acceso, rectificación cancelación y oposición de los datos 
personales 

Como titular de sus Datos Personales, el Usuario tiene el derecho de acceder a sus datos en 
posesión de ASEI, conocer las características de su tratamiento, rectificarlos en caso de ser 
inexactos o incompletos; solicitar sean cancelados al considerarlos innecesarios para las 
finalidades previamente expuestos o bien oponerse a su tratamiento para fines específicos. El 
usuario podrá en todo momento revocar el consentimiento otorgado expresamente, tanto como 
limitar el uso o divulgación de sus datos personales.  
 

Para ello, el Usuario podrá ejercer los derechos de revocación, acceso, rectificación, oposición 
y cancelación de sus datos personales remitiendo una carta en la siguiente dirección: Oficina 
de Protección de datos Personales, Av. Camino Real 1281 - Of. 204, San Isidro, Lima - Perú." 

 

Finalmente informamos que en caso ASEI realice modificaciones en la presente política, se le 
informará al Usuario a través de un correo (que enviaremos al mail que tienes registrado como 
usuario de www.nexoagentes.pe). De todas formas, te sugerimos revisar ocasionalmente esta 
página para estar al tanto de las novedades. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Política de Cookies 
 
La presente política explicamos expone la definición de las cookies y cómo son usadas 
mediante este Sitio Web. Es importante que el Usuario revise esta política para que entienda la 
información que recolectamos a través de ellas y para qué la usamos.  
 
¿Qué son las cookies? 
Las cookies son pequeños archivos de texto o datos que se almacenan en su ordenador o 
dispositivo móvil cuando usted visita la presente Plataforma. Las cookies sirven para mejorar 
su experiencia de navegación y recordar sus preferencias personales para que no deba 
ingresar datos una y otra vez cuando nos visitas. 
 
¿Cómo usamos las cookies? 
Las cookies son utilizadas, con el objetivo de facilitar la utilización de nuestra Plataforma y 
adaptar mejor las Páginas y nuestros productos a sus intereses y necesidades. 
 
¿Qué tipo de cookies usamos? 
La Plataforma www.nexoagentes.pe, utiliza los siguientes tipos de cookies: Cookies de entrada 
de usuario, cookies de sesión, cookies análiticas de terceros, cookies publicitarias de terceros. 
 
¿Cómo desactivar o modificar la configuración de las cookies o bloquearlas? 
 
El Usuario puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la 
configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador. 
 
ADVERTENCIA SOBRE ELIMINACIÓN DE COOKIES 
 
El Usuario puede eliminar y bloquear todas las cookies de este Sitio, pero parte del sitio no 
funcionará o la calidad de la presente Plataforma y de los Contenidos pueden verse afectados. 
 
Adicionalmente, cuando ingresas por primera vez a nuestro sitio te mostraremos un aviso 
invitándote a aceptar o rechazar el uso de cookies, con un link a esta política para que puedas 
informarte en detalle antes de tomar tu decisión.  
 
Finalmente informamos que en caso ASEI realice modificaciones en la presente política, se le 
informará al Usuario a través de un correo (que enviaremos al mail que tienes registrado como 
usuario de www.nexoagentes.pe). De todas formas, te sugerimos revisar ocasionalmente esta 
página para estar al tanto de las novedades. 
 
 
Fecha de actualización: 21/10/2020. 
 


