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Términos y condiciones 

El presente documento contiene las Condiciones de Uso, en adelante "Las Condiciones", de 

la Página Web: www.sistemasanaliticos.com, en adelante La Web. 

SISTEMAS ANALITICOS S.R.L., en adelante “SISTEMAS”, se reserva el derecho de modificar la 

presente política para adaptarla a novedades legislativas o jurisprudenciales dentro del 

marco de la Ley de Protección de Datos. Asimismo, se compromete a publicar Las 

Condiciones en La Web, y sus modificatorias que se realicen posteriormente, para 

conocimiento de los usuarios y anunciantes.  

1. Condiciones de Uso 

Todo usuario que ingresa al sitio web www.sistemasanaliticos.com se compromete a leer 

detenidamente y aceptar –si estuviera de acuerdo con el texto leído– los términos y 

condiciones generales antes de utilizar los portales y servicios web que ofrece la empresa. 

De no estar de acuerdo o no aceptarlos, deberá abstenerse de navegar por dicho sitio web 

y/o manipular cualquier tipo de información contenida en él, bajo responsabilidad propia. 

El propósito del sitio web es brindar información, así como promocionar y divulgar los 

servicios y/o productos que ofrece SISTEMAS. Está dirigido a clientes y público en general. 

Para dejar sugerencias y/o comentarios sobre los términos y condiciones de uso de nuestro 

sitio web pueden ir a www.sistemasanaliticos.com 

2. De la Relación con los Usuarios 

Se considera usuario a toda persona natural o jurídica que haga uso de La Web, 

entendiéndose como uso, la visita o acceso a La Web, el aprovechamiento de sus 

funcionalidades, contenidos, o beneficios en los términos que Las Condiciones, e incluso La 

Web dispongan. 

Los usuarios que accedan a La Web, declaran conocer y aceptar Las Condiciones, así como 

la legislación aplicable en el Perú para esta clase de productos o servicios virtuales, y las 

consecuencias jurídicas que se generan, o podrían generarse por el acceso y uso de La Web. 

SISTEMAS hará lo posible dentro de sus capacidades para que la utilización de La Web sea 

ininterrumpida y libre de errores. Sin embargo, dada la naturaleza de la Internet, dichas 

condiciones no pueden ser garantizadas. En el mismo sentido, el acceso del usuario a La 

Web puede ser ocasionalmente restringido o suspendido con el objeto de efectuar 

reparaciones, mantenimientos o introducir nuevos servicios. 

SISTEMAS no será responsable por el no funcionamiento de La Web en los siguientes casos: 

• Caso fortuito o fuerza mayor. 

• Desperfectos, obsolescencia, falta de mantenimiento o manejo inadecuado de los 

equipos del usuario. 

• Desperfectos ocasionados por virus o ataques de hackers o crackers que afecten el 

soporte electrónico vinculado con La Web. 

• Incumplimiento por parte del usuario de lo establecido en Las Condiciones, y sus 

modificatorias. 
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• Cualquier otra causa que no sea directamente imputable a SISTEMAS. 

 

3. Derechos de propiedad industrial e intelectual 

Este sitio se encuentra protegido por la normativa peruana vigente sobre derechos de autor. 

Todos los derechos involucrados, como por ejemplo su contenido y su diseño visual. 

La titularidad y derechos de autor sobre La Web incluidos los signos distintivos tales como 

el nombre comercial, marcas de productos y de servicio, lemas comerciales, logotipos, 

textos, imágenes, audios, etc., son de titularidad de SISTEMAS y se encuentran protegidos 

por las leyes de derechos de autor, propiedad intelectual e industrial y demás disposiciones 

aplicables, registrados de acuerdo a la legislación nacional y supranacional, sin que pueda 

entenderse que el uso o acceso a La Web y/o a los servicios que se ofrecen atribuya al 

usuario derecho alguno sobre esta información. 

Por lo tanto, se encuentra estrictamente prohibido por parte de terceros el empleo, 

modificación, reproducción, distribución, transmisión o comercialización de los derechos 

involucrados, incluyendo que, el usuario está prohibido de hacer copias de parte o toda La 

Web o de la información contenida en la misma, incluyendo traducciones, compilaciones, 

modificaciones, ingeniería reversa, actualizaciones, exhibiciones, impresiones, 

distribuciones, así como cualquier otro acto que implique la manipulación, copia o 

modificación de La Web o de la información contenida en ésta, salvo que cuente con la 

autorización previa, expresa y por escrito de SISTEMAS. 

La información que pueda ser introducida en La Web estará sujeta al mismo tratamiento, 

con el derecho correspondiente respecto de su información de acuerdo a Ley. 

4. Aceptación de términos 

Los sitios web y referencias están disponibles para que el usuario, bajo su responsabilidad, 

los utilice adecuadamente sin aprovecharse de alguna falla que ocurra y saque provecho de 

la misma. Si encuentra alguna falla en nuestro sitio web, el usuario se compromete a 

reportarla a www.sistemasanaliticos.com 

Queda prohibido el uso del nombre, logotipos, marcas, diseños o cualquier signo distintivo 

de autoría de SISTEMAS, como enlaces de hipertexto o hipervínculos a páginas no 

controladas por la empresa, sin previa y expresa autorización SISTEMAS. 

Se prohíbe igualmente incluir en sitios y portales no controlados por SISTEMAS enlaces o 

páginas interiores, evitando así visitar la página principal SISTEMAS, ubicada en 

SISTEMASANALITICOS.COM. Se prohíbe igualmente el despliegue, exhibición o reproducción 

del presente sitio web, o de cualquiera de sus subdirectorios o páginas secundarias, en sitios 

o portales no controlados por SISTEMAS, salvo que éste considere pertinente promocionar 

a la empresa en las redes sociales y otras tecnologías Web 2.0.  

Mientras tanto, queda prohibido que terceros utilicen el nombre comercial o los signos 

distintivos de titularidad SISTEMAS para registrarse en alguna tecnología Web 2.0. El usuario 

se compromete a emplear de forma diligente y lícita todos los contenidos del presente sitio 

web de SISTEMAS sólo con fines informativos y sin reproducir, copiar o distribuir información 

que no sea pública de otros enlaces que no incluya las referencias al portal de la empresa. 
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5. Obligaciones de los usuarios en general 

El usuario se compromete a utilizar los servicios y contenidos que le proporciona el portal 

conforme a la legislación vigente, a los principios de buena fe y usos generalmente 

aceptados y a no contravenirlos con sus acciones a través de la web de SISTEMAS. El usuario 

se compromete a suministrar información verdadera y exacta acerca de sí mismo en los 

formularios de registro del portal. 

6. Modificaciones a los términos y condiciones 

SISTEMAS se reserva el derecho de modificar el contenido y alcance de los presentes 

términos y condiciones en cualquier momento y según lo considere necesario. El usuario 

declara tener conocimiento de la presente cláusula y autoriza a SISTEMAS a efectuar dichos 

términos y modificaciones. SISTEMAS informará al usuario respecto a las modificaciones 

efectuadas en un plazo de 15 días previos a la entrada en vigor de las mismas con la finalidad 

de que en dicho periodo de tiempo pueda decidir eliminar su inscripción al sitio web 

www.sistemasanaliticos.com 

7. Delimitación de responsabilidad 

El sitio web www.sistemasanaliticos.com es una página que ha sido creada únicamente con 

fines informativos. En todos los casos de discrepancia en la información contenida en esta 

página y documentos entregados a los clientes prevalecerán estos textos frente a los que 

puedan aparecen en la página web. 

8. Tratamiento de Datos Personales 

Mediante la aceptación de Las Condiciones, los usuarios reconocen que los datos personales 

que pudiesen proporcionar por el uso de La Web, quedan incorporados al banco de datos 

de SISTEMAS, de acuerdo a lo establecido en Las Condiciones. 

En ese sentido, el titular de los datos personales autoriza a SISTEMAS a utilizar, en tanto esta 

autorización no sea revocada, sus datos personales, incluyendo datos sensibles, para 

tratamientos que supongan desarrollo de acciones comerciales, incluyendo la realización de 

estudios de mercado y la elaboración de perfiles de compra, la remisión, directa o por 

intermedio de terceros (vía medio físico, electrónico o telefónico) de publicidad, información, 

obsequios, ofertas y/o promociones (personalizadas o generales), siempre que se cuente 

con el debido consentimiento para ello. En línea con lo anterior, el titular de los datos 

personales autoriza a SISTEMAS a la cesión, transferencia o comunicación de sus datos 

personales, a terceros. 

Se informa al titular de los datos personales, sobre sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición. Así como su derecho a revocar la autorización para el tratamiento 

de sus datos personales en cualquier momento, de conformidad con lo previsto en la Ley de 

Protección de Datos Personales (Ley No. 29733) y su Reglamento (Decreto Supremo No. 003-

2013-JUS). Para ejercer este derecho, o cualquier otro previsto en dichas normas, el titular 

de datos personales podrá presentar su solicitud a SISTEMAS por los medios indicados. 

9. Legislación Aplicable y Jurisdicción 

Las partes se someten expresamente a las leyes de la República del Perú y a la jurisdicción 

de los jueces del distrito judicial de Lima, renunciando al fuero de sus domicilios.  
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