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POLÍTICAS Y CONDICIONES COMERCIALES 
 
 

SOBRE USO DE MIS DATOS PERSONALES. 
De conformidad con la Ley N°29733 - Ley de Protección de Datos Personales, y el 
Reglamento del mismo, Decreto Supremo Nº003-2013-JUS, desde el momento de su 
ingreso o uso de nuestros sitios web, el titular de datos otorga su total consentimiento 
para el tratamiento de los datos personales que consigna al dar check en la opción 
“Acepto los términos y condiciones” y dar clic en el botón de envío de formulario. Los 
datos obtenidos serán almacenados en la Base de Datos de la Cámara Peruana de 
Comercio Electrónico®, durante el tiempo que sean útiles para cumplir con fines de 
gestión administrativa y de mercadeo de los productos y/o servicios de la Cámara 
Peruana de Comercio Electrónico y terceros, entre estos: Envío de publicidad, boletines 
informativos, comunicados, y contacto telefónico para la oferta de productos y servicios. 
Toda la información proporcionada por el titular de datos será guardada bajo estricta 
confidencialidad. El titular de los datos tiene el derecho de acceder, rectificar, actualizar, 
oponerse a y suprimir los datos personales enviando un mensaje de correo electrónico 
a remover@capece.org.pe o hacer clic en los enlaces de darse de baja correspondientes. 
Este proceso demorará como mínimo 48 horas desde recibida la solicitud. 
 
SOBRE POLÍTICAS COMERCIALES DE CAPECE 
En caso el usuario decida matricularse en alguno de los cursos de la Cámara Peruana 
de Comercio Electrónico® a través de su unidad educativa UNIVERSIDADDELINTERNET.COM, 
el usuario entiende que: 

 La reservar de vacantes en el curso indicado por el usuario, se da una vez enviada 
la ficha de matrícula respectiva, debidamente completada a 
capacitaciones@capece.org.pe  

 Una vez iniciadas las clases, no hay derecho a reembolso de las cuotas abonadas.  
 Asume el compromiso de honor de realizar los pagos por las cuotas mensuales 

de manera puntual al inicio de cada curso durante la duración total del programa 
correspondiente. 

 La industria del comercio electrónico y marketing digital es muy dinámica, por 
ello con el propósito de mantener los contenidos siempre vigentes y acorde a las 
tendencias de la industria digital, La Cámara Peruana de Comercio Electrónico® 
se reserva el derecho de modificar las fechas de inicio de clases, malla curricular 
o profesores, para mantener siempre la actualización de los contenidos y nivel 
profesional de nuestros docentes y facilitadores. 
 

 
DEJO CONSTANCIA DE HABER LEIDO EL PRESENTE DOCUMENTO Y ESTAR CONFORME 

Y DE ACUERDO CON LO EXPUESTO ANTERIORMENTE AL ACTIVAR EL CHECK PARA 
PODER ENVIAR MI SOLICITUD DE INFORMES. 
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