
 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

“HABLA CON NATURA”  

 

Por la presente, autorizo expresa y libremente el tratamiento de mis datos personales, los cuales 

serán registrados en el banco de datos “Consumidores” de titularidad de a NATURA 

COSMÉTICOS S.A. (en adelante, NATURA), domiciliada en Av. Del Ejercito Nro. 801, Urb. Santa 

Cruz, distrito de Miraflores, Lima, Perú, para las finalidades y actividades descritas más adelante, 

por un periodo indeterminado o hasta que revoque esta autorización.  

 

Los datos personales materia de tratamiento autorizado, son los que he suministrado a través 

del formulario virtual que se encuentra dispuesto en la sección de “Habla Con Natura” de la 

página web de NATURA. 

 

Las finalidades determinadas, explícitas y lícitas que se autorizan mediante el presente 

documento son: (i) establecer un medio de comunicación efectivo y eficaz para dar respuesta a 

mis sugerencias/preguntas/quejas/reclamos que por medio del formulario virtual he extendido a 

NATURA, (ii) en caso lo autorice expresamente, NATURA podrá comunicarme sobre 

promociones, beneficios, concursos, ofertas y, en general realizar publicidad sobre nuevos 

productos o servicios; y, iv) llevar un registro estadísticos e históricos de mi comportamiento 

como consumidor. 

Autorizo a que el tratamiento de mis datos personales sea realizado directamente por NATURA 

y a los siguientes encargados: 

 

 IRON MOUNTAIN PERU S.A., ubicada en Av. Elmer Faucett Nro. 3462, Callao, Lima. 

 TELEFONICA DEL PERU S.A.A., ubicado en Av. Cruz del Sur 129, distrito de Santiago 

de Surco, Lima-Perú. 

 DOMUS SOLUCOES INTERNET, LTDA, ubicado en Calle Josefina Gasparian, N°. 61 - 

Sala 7, Ciudad Comendador Levy Gaspanan, Río de Janeiro, Brasil. 

 GERA INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO LTDA, ubicada en R Ubaldo Pinto, 41 Parque 

Terranova - Valinhos/ Sao Paulo, Brasil. 

 NATURA COSMETICOS S.A.(Argentina), ubicado en Cazadores de Coquimbo 2860, 

Torre 2, piso 2, Munro, Buenos Aires, B1605AZF Munro, Buenos Aires, Argentina. 

 TELEATENTO DEL PERÚ S.A.C., ubicado en Av. La Molina Nro. 190, distrito de Ate, 

Lima-Perú. 

 NATURA COSMETICOS S.A. (Brasil), ubicado en Rodovia Régis Bittencourt, s/n - Km 

293 - Potuverá Sao Paulo Brasil. 

 ANDES EXPRESS S.A.C. ubicado en Calle Ignacio Merino 1554, Lima Perú. 

 TRANSOLYFER S.A.C. ubicada en José María Seguin N° 545, San Juan de Miraflores, 

Lima – Perú. 

 UNION STARE E.I.R.L. ubicada en Calle Las Orquídeas N° 2624, Lince, Lima – Perú. 

 TRANSROWI S.A. ubicada en Alameda Sur N° 275, Chorrillos, Lima – Perú. 

 LOOTUS CARGO EXPRESS S.A.C. ubicada en Mariano Pastor Sevilla Mz. “M” Lote 18, 

Villa El Salvador, Lima – Perú. 

 

 

Cualquier variación de los encargados de datos personales será comunicada a su correo 

electrónico. En estos casos, la compartición de mis datos personales servirá únicamente para 

las finalidades antes autorizadas, y deberá efectuarse bajo condiciones de confidencialidad y 

medidas de seguridad que NATURA garantiza. 

 



 

He sido informado que tengo la facultad de ejercer cualquiera de los derechos previstos en la 

Ley N° 29733, tales como los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, para lo 

cual podré enviar una comunicación a NATURA al correo electrónico: SnacPeru@natura.net o 

mediante una comunicación al domicilio ubicado en Calle Manuel Tovar Nro. 252, distrito de 

Miraflores, Lima, Perú, con el asunto: “Derechos Datos Personales”. He sido informado que, si 

bien soy libre de acceder o negar a NATURA el tratamiento de mis datos personales, mi 

autorización es necesaria para dar respuesta a los requerimientos hechos a NATURA por medio 

de su página web.  

mailto:SnacPeru@natura.net

