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Términos y condiciones generales
Este sitio de Internet es propiedad del ORION GPE. Su uso implica por parte de cada usuario: (I) someterse a los “Términos y Condiciones” que se detallan más 
adelante; y (II) aceptar los mismos.

ORION GPE podrá revisar, modificar y actualizar estos “Términos y Condiciones” en cualquier momento, a su total discreción.

Para su comodidad, se ha dividido los Términos y Condiciones, en cuatro grupos. Estos son:

1. Política de Privacidad. Uso de la información por los usuarios.

2. Propiedad intelectual y derechos de autor. Prohibición de utilizar los contenidos, diseños y demás elementos de este sitio o página web.

3. Exclusión de responsabilidad.

4. Por daños a los equipos o a los programas causados por cualquier clase de virus o por cualquier otra circunstancia relacionada directa o
indirectamente con el acceso a la página web de PAD.

1. Política de Privacidad

a. Que, de acuerdo a la Ley N° 29733 y su Reglamento, declaro haber sido informado y autorizo que los datos personales consignados en la presente ficha, así
como los que se obtengan en virtud de mi relación con ORION GPE, incluida mi imagen, voz, firma, firma electrónica y/o huellas dactilares, sean
almacenados en los Bancos de Datos de ORION GPE u otros que cumplan con las medidas de seguridad requeridas; y sean tratados por ORION GPE y/o
por personas naturales y/o jurídicas a quienes la misma delegue o encargue. En este sentido, ORION GPE y/o las personas naturales y/o jurídicas a quienes
la misma delegue o encargue, podrán tratar dichos datos con los siguientes fines: (I) para la ejecución de la relación con el titular de los datos, (II) para fines
académicos y/o profesionales, (III) para fines estadísticos y/o de investigación, (IV) para fines comerciales, de marketing y/o envío de publicidad e
información sobre productos y servicios, (V) para ser compartidos con los socios estratégicos de ORION GPE. Los datos serán tratados mientras se
consideren necesarios para los fines señalados. Dejo constancia que ORION GPE garantiza la posibilidad que tengo de ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, y cualesquier otros previstos, conforme a la normativa de la materia, solicitándolo por escrito en la siguiente
dirección: Pasaje Romero 103, Urb. Gráficos, ASA - Arequipa. Los datos de contacto se encuentran en www.oriongpe.com. En consecuencia, autorizo a
ORION GPE a realizar las actividades antes señaladas.

b. Ocasionalmente, ORION GPE solicitará a los usuarios de la página web completar investigaciones y/o encuestas sobre sus actitudes e intereses con la
finalidad de conocer y entender las necesidades de sus usuarios. Si las investigaciones y/o encuestas se encuentran dentro de la configuración de la
página web del ORION GPE no se requerirá obligatoriamente información personal, ello sin perjuicio de que el usuario decida suministrarla en forma libre y
consciente.

c. ORION GPE utilizará la información personal que le suministren los visitantes de su página web para mejorar sus esfuerzos publicitarios, comerciales, de
mercadeo y promocionales; así como para análisis estadísticos sobre el uso de su página web; y para mejorar las características y contenidos de la misma.
También utilizará la información personal para enviar mensajes y contenidos que puedan ser de interés específico de los visitantes, de conformidad con los
datos suministrados por los mismos. Esta información comprenderá nuevos productos y servicios, características de éstos y aquellos, encuestas,
oportunidades para efectuar compras en línea, promociones y concursos y vínculos con otras páginas web.

Esta información podrá ser enviada por ORION GPE y en consecuencia referirse a sus productos.

d. Los usuarios que deseen dejar de recibir información y mensajes del ORION GPE tendrán la opción de manifestarlo así, a través de su correo electrónico.
ORION GPE procederá a excluir a tal usuario de su lista de contactos de correo electrónico, y se abstendrá en lo sucesivo de remitir información por esa vía.

e. ORION GPE declara que cuenta con los medios legales a su alcance para que los terceros que le prestan servicios relacionados con su página web, tales
como: diseño, administración y actualización del sitio en internet, cuenten con acceso adecuado a la información que suministran los usuarios y la traten
con la misma reserva y confidencialidad con que la utiliza ORION GPE, sin embargo no se hace responsable de ningún uso indebido o no autorizado que
tales terceros llegaren a darle a la referida información.

f. ORION GPE actualizará periódicamente tanto la información personal como la información adicional que los usuarios de su página web hubieran
proporcionado y/o deseen modificar.

g. ORION GPE podrá compartir información general sobre sus visitantes (por ejemplo: proporción de hombres y mujeres, rangos de edades, y sistemas de
acceso a Internet), con anunciantes, asociados, patrocinadores y cualesquiera otros terceros, con el propósito de mejorar el contenido y los anuncios de su
sitio.

h. ORION GPE podrá utilizar la información personal de los visitantes a su página web, para permitir a otras compañías que se pongan en contacto con ORION
GPE en lo referente a productos y servicios que pueden serle de interés, a menos que el visitante que haya entregado información personal manifieste la
intención de que sus datos no sean compartidos con otras compañías.

2. Propiedad Intelectual y Derechos

a. ORION GPE mantiene este sitio web para brindar información acerca de sus productos y como medio de interrelación comercial con sus clientes. Las
marcas, nombres comerciales, reseñas, gráficos, dibujos, diseños y cualquiera otra propiedad que aparezca en este sitio web, así como los contenidos,
están protegidas legalmente a favor del ORION GPE, de conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre Propiedad Industrial y sobre Derechos de
Autor. En consecuencia, no podrán ser utilizadas, modificadas, copiadas, reproducidas, transmitidas o distribuidas de ninguna manera, salvo previa
autorización escrita y expresa de ORION GPE.

b. Los contenidos protegidos de conformidad con el párrafo anterior, incluyen textos, imágenes, ilustraciones, dibujos, diseños, software, música, sonido,
fotografías y videos, y cualesquiera otros medios o formas de difusión de contenidos, información o conocimientos.

c.. Las ideas, opiniones, sugerencias y comentarios que sean enviados por los usuarios, en forma espontánea y sin previa solicitud, a ORION GPE, relativas a 
productos, servicios o planes de mercadeo, o de cualquier otro tipo, serán usados libremente, si así lo estima conveniente ORION GPE, para el desarrollo de 
nuevos productos o planes de mercadeo. Tales ideas, opiniones, sugerencias y comentarios no son confidenciales y se presume que no están protegidas 
por ninguna regulación atinente a derechos de autor o a propiedad intelectual, y por ende, el usuario remitente de tal información, no podrá reclamar 
indemnización o participación alguna en virtud del legítimo uso comercial que ORION GPE de a la misma. Si la información estuviera protegida por algún 
tipo de regulación sobre derechos de autor o propiedad intelectual, su comunicación espontánea a ORION GPE se entenderá como una renuncia total e 
irrevocable a los derechos y privilegios morales y patrimoniales que tales regulaciones otorgan, así como la transferencia de los mismos a ORION GPE. En 
todo caso, sea que la información suministrada esté protegida o no, la misma se convertirá y permanecerá en propiedad de ORION GPE, lo cual significa: (i) 
que esta compañía no tratará esta información como confidencial; (ii) que el usuario remitente de la información no podrá reclamar judicial ni 
extrajudicialmente por el uso de esa información; y (iii) que tal usuario no tendrá derecho a pago alguno en virtud del uso de la información así 
suministrada.

3. Exclusiones de Responsabilidad

a. El material y los componentes técnicos en este sitio web pueden incluir errores y fallas técnicas, y por ende la visita que haga cada usuario será bajo su
entero riesgo. Ni ORION GPE ni los terceros involucrados en el diseño, administración y actualización del sitio, serán responsables de los daños que
eventualmente llegaren a sufrir los usuarios directa o indirectamente, o como consecuencia del acceso o el uso del sitio web. ORION GPE no garantiza que
el acceso a su sitio web sea permanente o libre de errores, o se encuentre libre de virus o de otros componentes dañinos.

En consecuencia, ORION GPE no será responsable de los daños sufridos por el uso de su sitio web, causados, entre otras circunstancias, por el uso o falta
de acceso a dicho sitio web; el uso o falta de acceso a un sitio web vinculado (“links”); fallas en el desempeño del sitio web; errores en el mismo; omisiones;
interrupciones; demoras en la operación o en la transmisión; fallas en la línea, y similares.


