TÉRMINOS Y CONDICIONES
CONDICIONES DE LA AFILIACIÓN A LA RED DE AMIGOS DE CARE
PERÚ
La Organización comunicará al aﬁliado la aceptación de su solicitud y conﬁrmará
mediante un mensaje de bienvenida por correo electrónico. En cualquier caso, si
en un plazo de 30 días el aﬁliado no recibe la referida conﬁrmación, deberá
entender que su solicitud de aﬁliación no ha sido aceptada. VISANET y el Banco
Emisor noserán responsables por la deﬁciencia o ausencia de la notiﬁcación de la
aceptación o rechazo de la solicitud de aﬁliación. Los cargos se efectuarán por el
importe de manera mensual, sin responsabilidad del Banco y VISANET, siempre
que el Aﬁliado cuente con una línea disponible y suﬁciente para efectuar la
donación la totalidad del importe requerido por el establecimiento. El Banco
cargará el monto ordenado por la Organización hasta por el monto máximo
establecido en el presente formulario de donación de la web. Si el monto de la
orden supera el monto máximo establecido, ésta no será procesada. En caso de
reemplazo de la tarjeta por pérdida, robo o vencimiento, el Banco actualizará el
nuevo número de la tarjeta para poder continuar con el cargo automático. Sin
perjuicio de ello, es obligación del Aﬁliado informar a la Organización el cambio
del número de la tarjeta. El Aﬁliado podrá modiﬁcar el monto máximo tramitando
una desaﬁliación y autorizando otra aﬁliación por el nuevo monto ante la
Organización o el Banco. El Aﬁliado deberá considerar los plazos previstos para el
procesamiento de la desaﬁliación y la aceptación de la aﬁliación. La solicitud del
cargo automático a la tarjeta Visa estará vigente hasta que el aﬁliado solicite al
banco o a la Organización seleccionada su desaﬁliación al sistema. La desaﬁliación
deberá ser solicitada con una anticipación no menor de 48 horas a la fecha de
cobro. Los cargos recurrentes con vencimiento dentro de las mencionadas 48
horas podránser cargados al aﬁliado. El Aﬁliado podrá presentar una solicitud de
suspensión temporal a la Organización o al Banco por cualquier medio de fecha
cierta. Dicha solicitud deberá ser presentada con una anticipación no menor de
48 horas a la fecha de cobro. Los cargos recurrentes con vencimiento dentro de
las mencionadas 48 horas podrán ser cargados al Aﬁliado. La suspensión no exime
alAﬁliado de sus obligaciones frente a la Organización. En ningún caso VISANET y el
Banco son responsables por la provisión, continuidad cantidad y calidad de los
servicios prestados por la Organización. Tampoco serán responsables por los
errores o demoras en la presentación de los cargos recurrentes al Banco, ni por la
entrega oportuna de los comprobantes de pago al Aﬁliado.
Declaro conocer que, en cualquier momento y de forma unilateral, puedo
ejercitar los derechos de información, acceso, actualización, rectiﬁcación,
inclusión, suspensión o cancelación, oposición y tratamiento objetivo que le
conﬁere la Ley No.29733, Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento
aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2013-JUS; mediante notiﬁcación
escrita cursada a CARE Perú o mediante un correo electrónico dirigido a la
dirección amigos@care.org.pe.
CARE Peru es una entidad vigente dentro del Registro de Entidades Perceptoras
de Donaciones de la SUNAT, y con donaciones superiores a un acumulado de
S/.2000 anuales puede a solicitud del donante emitir un “Comprobantes de
Recepción de Donaciones” para que dicha donación sea sujeta a reducciones
tributarias según el inciso b) del artículo 49° de la Ley del Impuesto a la Renta. La
deducción no podrá exceder del diez por ciento (10%) de la suma de la renta neta
del trabajo y la renta de fuente extranjera”.
Ante cualquier consulta por favor sírvase escribir a amigos@care.org.pe o llamar
al celular (+51) 960544016 de lunes a viernes de 9am a 1pm y de 2pm a 6pm.
——————-

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

CARE Perú está comprometido con la protección de su privacidad en
línea
Podremos recolectar y procesar información sobre usted, la cual podría
identiﬁcarlo como una persona en particular. Esta política establece la base sobrela
cual cualquier información personal que recolectemos de usted, o que usted nos
brinde, será procesada por nosotros.
Para los ﬁnes de la Ley No.29733, Ley de Protección de Datos Personales y su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2013-JUS (La “Ley”), el
controlador de datos es CARE Perú, Av. Javier Prado Este 444 San Isidro, Lima –Perú.

¿Qué información personal de identiﬁcación recolecta CARE Perú
sobre usted?
Podremos recolectar y procesar la siguiente información sobre usted:
Información que brinde al llenar formularios en el sitio web como su nombre,
correo electrónico y dirección.
Registro de correspondencia con usted.
Detalles sobre cualquier transacción realizada a través de nuestro sitio web como
donaciones a nuestro trabajo.
Como muchos otros sitios web, CARE Perú utiliza cookies e identiﬁcadores
anónimos para brindarle una mejor y más personal experiencia web. Una cookie
es una carpeta que se almacena en el disco duro de su computadora y que
permite al sitio web reconocerlo. Las cookies no pueden utilizarse para
identiﬁcarlo. Un identiﬁcador anónimo es una serie de caracteres al azar que es
utilizado para los mismos propósitos que una cookie en plataformas, incluyendo
ciertos dispositivos móviles en los cuales la tecnología de cookie no está
disponible.
Si no desea recibir cookies, simplemente modiﬁque su navegador para que
rechace cookies o para notiﬁcarle cuando reciba una nueva cookie. Sin embargo,
si escoge rechazar cookies, podría no acceder a ciertas partes del sitio web como
aplicaciones interactivas.

¿Cómo utiliza CARE Perú la información sobre usted?
Cualquier información que recolectamos sobre usted a partir del sitio web esutilizada
para ayudarnos a entender mejor quién visita el sitio web.
Podría recibir las siguientes correspondencias:
Comunicaciones (ya sean electrónicas o no) sobre el trabajo de CARE Perú o que
creemos pueda ser de su interés.
Envío periódico de boletines informativos electrónicos sobre CARE. La frecuencia
de estos podría variar. Puede escoger no recibir boletines informativos
cancelando la suscripción en cualquier momento.
No enviaremos sus datos a otras organizaciones con excepción de circunstancias
especíﬁcas descritas en el párrafo 3 de las Condiciones De La Afiliación A La Red De
Amigos De Care Perú.
Si no desea que utilicemos su información en las situaciones previamente
descritas, sírvase contactarnos señalando su nombre y dirección.

¿CARE comparte su información?
A menos que sea con su consentimiento, solo compartiremos su información
personal de identiﬁcación conforme está establecido en esta política de
privacidad.
Algunas páginas en el sitio web indican que la información que envíe no
permanecerá solo dentro de CARE Perú. La información enviada en la páginas de
donación, por ejemplo, como está señalado en dicha página, será procesado por
nuestra empresa socia la cual brinda transacciones seguras.
Podremos revelar su información a terceros con la ﬁnalidad de cumplir con
cualquier tipo de obligación legal o para proteger la propiedad y otros derechos
de CARE Perú, incluyendo la divulgación de información con ﬁnes de protección
contraactividades fraudulentas.
Podremos necesitar compartir su información con nuestro proveedor de servicio,
organizaciones y agentes asociados con ﬁnes administrativos y de recaudación
de fondos. Lo haremos de forma segura y solo con compañías a las que indicamos
actuar a nuestro nombre.

¿Cómo almacena CARE su información?
Cuando recolectamos sus datos tomamos las medidas necesarias razonables para
garantizar que son almacenados con seguridad en nuestros sistemas y tratados
en conformidad con la presente política de privacidad.
Cualquier transacción de pagos será a través de la pasarela de pagos de Niubiz. No
almacenamos los detalles de su tarjeta de crédito ni compartimos detalles del cliente
con terceros.
La transmisión de información a través de internet no es completamente segura.
Si bien haremos todo lo posible para proteger su información personal, no
podemos asegurar o garantizar la seguridad de cualquier dato transmitido a
nuestro sitio y cualquier transmisión es bajo su propio riesgo.

¿Cuáles son sus derechos?
Tiene derecho a pedirnos no procesar su información personal con ﬁnes de
marketing. Por lo general le informaremos antes de recolectar los datos si es
nuestra intención utilizarlo con dichos ﬁnes o si es nuestra intención divulgarlo
con dichos ﬁnes a terceros que actúan en nuestro nombre como proveedores,
organizaciones y agentes asociados con propósitos administrativos y de
recaudación de fondos.

¿Puede actualizar, corregir o eliminar su información personal de
identiﬁcación?
CARE Perú mantiene estándares elevados de precisión al mantener su
información deidentiﬁcación actualizada. Si cambia de correo electrónico o sabe
que la información que tenemos sobre usted no es exacta o está desactualizada,
por favor contáctenos.
Para los ﬁnes de la Ley, usted tiene derecho a hacer un pedido por escrito para
acceder a la información que tenemos sobre usted. Nos reservamos el derecho
de imponer un costo administrativo pequeño por realizar cualquier pedido de
detalles sobre la información que tenemos sobre usted.

¿Existe algo más que deba saber?
Este sitio web tiene la intención primaria de ser utilizado por adultos. Si bien
damos la bienvenida a usuarios menores de 18 años, CARE Perú no está interesado
en recolectar información personal sobre usuarios menores de 18 años y
recomienda que los padres y/o tutores no publiquen o permitan a otros publicar
cualquier información personal de identiﬁcación sobre personas menores de 18
años.

¿Cambiará esta política de privacidad?

CARE Perú podrá actualizar o modiﬁcar la presente política de privacidad
ocasionalmente. Dichos cambios serán publicados en esta página y de ser
apropiado y posible se le notiﬁcará a través del correo electrónico. Por favor
asegúrese de revisar esta página periódicamente en caso de cambios.
Esta política de privacidad cambió por última vez y fue publicada en el sitio web
en abril de 2021.

¿Cómo puede contactar a CARE?

Preguntas, comentarios y solicitudes sobre nuestra política de privacidad y el
sitio web como desafiliaciones recurrentes deben estar dirigidas a:
CARE Perú
Correo electrónico: amigos@care.org.pe
Cel +51 960544016

