Términos y Condiciones
¡Bienvenida a la web de Ésika! Esperamos que la información y los servicios puestos a tu
disposición sean de utilidad.
Al ingresar a esta web aceptas que su uso está sujeto a los términos y condiciones aquí
descritos, así como a la legislación que se aplique en el país correspondiente. Por lo tanto,
aceptas los términos establecidos por la presente y las consecuencias que éstos pudiesen
implicar. Los términos y condiciones podrán variar en cualquier momento, actualizándose
dichos cambios periódicamente en la web.
Información sobre Datos Personales:
Como usuaria de esta web te informamos acerca de nuestra política de protección de
datos de carácter personal. Así podrás determinar libre y voluntariamente si deseas
registrarte al Boletín Ésika o enviarnos consultas por medio de la página de Contáctanos.
Ambas acciones implican que nos proporciones tus datos personales. Por eso te pedimos
que revises los términos y condiciones sobre datos personales que encontraras a
continuación.
Es muy importante que tengas en cuenta que Ésika no te enviará correos electrónicos
solicitándote información personal ni financiera, por lo que en caso recibas algún mensaje
que aparentemente sea de nuestra empresa, donde te soliciten este tipo de información,
abstente de darle respuesta y de inmediato avísanos. Recuerda que tu información debe
ser enviada únicamente ingresando en nuestra web www.esika.com.
El envío de cualquier información, material, sugerencia, idea o comentario por este medio,
nos otorga una irrevocable e irrestricta licencia de uso, copia, modificación, reproducción,
transmisión, exhibición y distribución de tales materiales. Sin embargo, declaramos que no
usaremos el nombre del usuario que envíe dichos materiales y otros a menos que
obtengamos un permiso del mismo previamente o que sea requerido por ley.
Propiedad intelectual
Todos los nombres comerciales, enseñas comerciales, marcas, slogans, encabezados de
páginas, gráficos, textos, logos, íconos, imágenes, audio, códigos y software usados o
incorporados a este sitio web, o su integración, son de propiedad de Esika, o han sido
licenciados a favor de Ésika, y se encuentran protegidos por las diversas legislaciones
aplicables en los países correspondientes, pudiendo ser usados sólo para los servicios
propios disponibles en este web site. Se prohíbe cualquier otro uso, incluyendo pero sin
limitarse a la reproducción, modificación, distribución, transmisión, exhibición o impresión,
salvo permiso escrito de Ésika.
Responsabilidad por daños
Ésika garantiza el funcionamiento de esta web y se responsabiliza por cualquier
información, servicio o contenido disponible en la misma salvo que la legislación vigente
de los países correspondientes establezca lo contrario. Los directores, empleados,
agentes, contratistas u otras personas vinculadas a la empresa, no serán responsables por

cualquier daño directo o indirecto que surgiese como consecuencia del uso de la web tales
como, pero sin limitarse a, daños por lucro cesante y costo emergente, interrupción de
negocios, pérdida de datos o información.
Términos y Condiciones sobre Datos Personales Bolivia
TRANSBEL S.A., con domicilio en el “Edificio ITA” ubicado sobre Avenida Cuarto Anillo
entre las Avenidas Paragua y Mutualista de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (en
adelante “Belcorp”) pone a su disposición el presente Aviso de Privacidad:
Datos Personales que se entregan voluntariamente a Belcorp: nombres, apellidos, y
correo electrónico.
Finalidades y/o Usos de los datos personales: Los datos personales que recaba
Belcorp son utilizados para: i) identificarle, ii) ubicarle, iii) comunicarle, iv) contactarse, iv)
enviarle información comercial y/o promociones comerciales, v) estadísticos y/o vi)
propósitos de análisis.
Belcorp será la responsable del uso y administración de los Datos Personales
suministrados por el (la) suscrito (a), y en consecuencia se compromete a no ceder o
transferir los datos personales a terceros ajenos a Belcorp sin el consentimiento y
autorización previa por escrito de su titular. Sin perjuicio de ello, Belcorp podrá transferir
sus datos personales cuando dicha transferencia se encuentre prevista en la Ley.
Cambios al Aviso de Privacidad:En caso de existir cambios en los términos o
condiciones del presente Acuerdo, se pondrá a su disposición la versión actualizada del
mismo a través de la página web www.esika.com.
Protección de Datos Personales:Belcorp ha adoptado las medidas de seguridad,
administrativas, técnicas y físicas necesarias para proteger sus datos personales contra
daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado. Sin
embargo, es claro que ninguna transmisión de datos por Internet es completamente
segura y por ende Belcorp no puede garantizar que el tratamiento de sus datos personales
estará libre de todo daño, pérdida, alteración, destrucción o uso, acceso o tratamiento no
autorizado.
Asimismo, las personas que brinden sus datos personales tendrán derecho a solicitar que
se modifiquen o eliminen sus datos de los registro de Belcorp en caso que así lo deseen,
en cualquier tiempo, siempre que así lo soliciten por escrito a través de la página
web www.esika.com.
Autorización: El/La abajo suscrito (a) autoriza de manera expresa a Belcorp con el fin de
que haga uso de los Datos Personales que le he suministrado voluntariamente, con el fin
de que pueda darle los usos determinados en el presente Acuerdo.
HAGO CONSTAR BAJO JURAMENTO QUE TODOS LOS DATOS REGISTRADOS SON
VERDADEROS Y HAN SIDO BRINDADOS DE FORMA LIBRE, EXPRESA E
INEQUÍVOCA; POR LO QUE ASUMO MI RESPONSABLIDAD CON TODAS LAS
CONSECUENCIAS JURIDICAS EN LA PARTE CIVIL, PENAL Y COMERCIAL SOBRE
DATOS INCLUIDOS EN ESTE DOCUMENTO.

Términos y Condiciones sobre Datos Personales Chile
Promotora de Belleza S.A., con domicilio en Av. Aeropuerto N° 860, Parque Industrial
Quilicura, Santiago, Chile (en adelante “Belcorp”), informa a Ud. a través de la presente
cláusula y que Ud. acepta, sobre los aspectos más relevantes en materia de Protección de
Datos de Carácter Personal de conformidad a la Ley Nº 19.628:
Datos Personales que se entregan voluntariamente a Belcorp: nombres, apellidos, y
correo electrónico.
Finalidades y/o Usos de los datos personales: Los datos personales que recaba
Belcorp son utilizados para: i) identificarle, ii) ubicarle, iii) comunicarle, iv) contactarse, iv)
enviarle información comercial y/o promociones comerciales, v) estadísticos y/o vi)
propósitos de análisis.
Belcorp será la responsable del uso y administración de los Datos Personales
suministrados por el (la) suscrito (a), y en consecuencia se compromete a no ceder o
transferir los datos personales a terceros ajenos a Belcorp sin el consentimiento y
autorización previa por escrito de su titular. Sin perjuicio de ello, Belcorp podrá transferir
sus datos personales cuando dicha transferencia se encuentre prevista en la Ley.
Cambios al Aviso de Privacidad:En caso de existir cambios en los términos o
condiciones del presente Acuerdo, se pondrá a su disposición la versión actualizada del
mismo a través de la página web www.esika.com.
Protección de Datos Personales:Belcorp ha adoptado las medidas de seguridad,
administrativas, técnicas y físicas necesarias para proteger sus datos personales contra
daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado. Sin
embargo, es claro que ninguna transmisión de datos por Internet es completamente
segura y por ende Belcorp no puede garantizar que el tratamiento de sus datos personales
estará libre de todo daño, pérdida, alteración, destrucción o uso, acceso o tratamiento no
autorizado.
Asimismo, las personas que brinden sus datos personales tendrán derecho a solicitar que
se modifiquen o eliminen sus datos de los registro de Belcorp en caso que así lo deseen,
en cualquier tiempo, siempre que así lo soliciten por escrito a través de la página
web www.esika.com.
Autorización: El/La abajo suscrito (a) autoriza de manera expresa a Belcorp con el fin de
que haga uso de los Datos Personales que le he suministrado voluntariamente, con el fin
de que pueda darle los usos determinados en el presente Acuerdo.
HAGO CONSTAR BAJO JURAMENTO QUE TODOS LOS DATOS REGISTRADOS SON
VERDADEROS Y HAN SIDO BRINDADOS DE FORMA LIBRE, EXPRESA E
INEQUÍVOCA; POR LO QUE ASUMO MI RESPONSABLIDAD CON TODAS LAS
CONSECUENCIAS JURIDICAS EN LA PARTE CIVIL, PENAL Y COMERCIAL SOBRE
DATOS INCLUIDOS EN ESTE DOCUMENTO.
Términos y Condiciones sobre Datos Personales Colombia
BEL STAR S.A., con domicilio en Km. 22 Carretera Central del Norte, Parque Industrial
Canavita, Vereda Canavita, Tocancipá, Cundinamarca (en adelante “BEL STAR”) solicita
la aprobación expresa de los usuarios de la página web de marca Ésika, para el manejo de
sus datos personales, en los términos que a continuación se exponen:

Las personas que brindan sus datos personales, autorizan de manera expresa a la
sociedad BEL STARS.A, como responsable del manejo de la información, a procesar,
recolectar, almacenar, usar, circular, suprimir, compartir, actualizar, transmitir y/o transferir
a terceros países su información personal o la de su representada según corresponda,
principalmente para: i) identificarle, ii) ubicarle, iii) comunicarle, iv) contactarse, iv) enviarle
información comercial y/o promociones comerciales, v) estadísticos y/o vi) propósitos de
análisis.
Así mismo, se les informa de los siguientes derechos que le asisten como titular:
a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables del
Tratamiento o Encargados del Tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros
frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o
aquellos cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado;
b) Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento salvo
cuando expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento, de conformidad
con lo previsto en el artículo 10 de la ley la Ley 1581 de 2012.
c) Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento,
previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales;
d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo
dispuesto en la presente ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o
complementen;
e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no
se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria
y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya
determinado que en el Tratamiento el Responsable o Encargado han incurrido en
conductas contrarias a esta ley y a la Constitución;
f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento.
Se le informa a la quienes brinden sus datos personales que pueden consultar el Manual
Interno de Políticas y Procedimientos de Datos Personales de BEL STAR que contiene las
políticas para el tratamiento de la información recogida, así como los procedimientos de
consulta y reclamación que me permitirán hacer efectivos sus derechos al acceso,
consulta, rectificación, actualización y supresión de los datos en la las páginas
webwww.belcorp.biz y www.somosbelcorp.com.Así mismo, se informa que de conformidad
con los procedimientos contenidos en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, los
usuarios de la página web pueden ejercer sus derechos de conocer, actualizar, rectificar y
suprimir sus datos personales a través del servicio de Atención al cliente de BEL STAR, en
los teléfonos 5948060 en Bogotá y 018000937452 en el resto del país.
Términos y Condiciones sobre Datos Personales Costa Rica

DIRBEL INVERSIONES S.A., con domicilio en Oficentro Plaza Roble, edificio Las
Terrazas, 3er piso, oficinas de Belcorp, Guachipelín de Escazú, San José de Costa Rica
(en adelante “Belcorp”) pone a su disposición el presente Aviso de Privacidad, a fin de dar
cumplimiento a la Ley 8968 de Protección a la Persona frente al Tratamiento de sus Datos
Personales y su reglamento decreto No. 37554 – JP (en adelante la “Ley”).
Datos Personales que se entregan voluntariamente a Belcorp: nombres, apellidos, y
correo electrónico.
Finalidades y/o Usos de los datos personales: Los datos personales que recaba
Belcorp son utilizados para: i) identificarle, ii) ubicarle, iii) comunicarle, iv) contactarse, iv)
enviarle información comercial y/o promociones comerciales, v) estadísticos y/o vi)
propósitos de análisis.
Belcorp será la responsable del uso y administración de los Datos Personales
suministrados por el (la) suscrito (a), y en consecuencia se compromete a no ceder o
transferir los datos personales a terceros ajenos a Belcorp sin el consentimiento y
autorización previa por escrito de su titular. Sin perjuicio de ello, Belcorp podrá transferir
sus datos personales cuando dicha transferencia se encuentre prevista en la Ley.
Cambios al Aviso de Privacidad:En caso de existir cambios en los términos o
condiciones del presente Acuerdo, se pondrá a su disposición la versión actualizada del
mismo a través de la página web www.esika.com.
Protección de Datos Personales:Belcorp ha adoptado las medidas de seguridad,
administrativas, técnicas y físicas necesarias para proteger sus datos personales contra
daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado. Sin
embargo, es claro que ninguna transmisión de datos por Internet es completamente
segura y por ende Belcorp no puede garantizar que el tratamiento de sus datos personales
estará libre de todo daño, pérdida, alteración, destrucción o uso, acceso o tratamiento no
autorizado.
Asimismo, las personas que brinden sus datos personales tendrán derecho a solicitar que
se modifiquen o eliminen sus datos de los registro de Belcorp en caso que así lo deseen,
en cualquier tiempo, siempre que así lo soliciten por escrito a través de la página
web www.esika.com.
Autorización: El/La abajo suscrito (a) autoriza de manera expresa a Belcorp con el fin de
que haga uso de los Datos Personales que le he suministrado voluntariamente, con el fin
de que pueda darle los usos determinados en el presente Acuerdo.
HAGO CONSTAR BAJO JURAMENTO QUE TODOS LOS DATOS REGISTRADOS SON
VERDADEROS Y HAN SIDO BRINDADOS DE FORMA LIBRE, EXPRESA E
INEQUÍVOCA; POR LO QUE ASUMO MI RESPONSABLIDAD CON TODAS LAS
CONSECUENCIAS JURIDICAS EN LA PARTE CIVIL, PENAL Y COMERCIAL SOBRE
DATOS INCLUIDOS EN ESTE DOCUMENTO.
Términos y Condiciones sobre Datos Personales Ecuador
GRUPO TRANSBEL S.A., con domicilio en Av. Amazonas N37-29 y UNP. Edif.
Eurocenter, Piso 4E, Quito, Ecuador (en adelante “Belcorp”) pone a su disposición el
presente Aviso de Privacidad:

Datos Personales que se entregan voluntariamente a Belcorp: nombres, apellidos, y
correo electrónico.
Finalidades y/o Usos de los datos personales: Los datos personales que recaba
Belcorp son utilizados para: i) identificarle, ii) ubicarle, iii) comunicarle, iv) contactarse, iv)
enviarle información comercial y/o promociones comerciales, v) estadísticos y/o vi)
propósitos de análisis.
Belcorp será la responsable del uso y administración de los Datos Personales
suministrados por el (la) suscrito (a), y en consecuencia se compromete a no ceder o
transferir los datos personales a terceros ajenos a Belcorp sin el consentimiento y
autorización previa por escrito de su titular. Sin perjuicio de ello, Belcorp podrá transferir
sus datos personales cuando dicha transferencia se encuentre prevista en la Ley.
Cambios al Aviso de Privacidad:En caso de existir cambios en los términos o
condiciones del presente Acuerdo, se pondrá a su disposición la versión actualizada del
mismo a través de la página web www.esika.com.
Protección de Datos Personales:Belcorp ha adoptado las medidas de seguridad,
administrativas, técnicas y físicas necesarias para proteger sus datos personales contra
daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado. Sin
embargo, es claro que ninguna transmisión de datos por Internet es completamente
segura y por ende Belcorp no puede garantizar que el tratamiento de sus datos personales
estará libre de todo daño, pérdida, alteración, destrucción o uso, acceso o tratamiento no
autorizado.
Asimismo, las personas que brinden sus datos personales tendrán derecho a solicitar que
se modifiquen o eliminen sus datos de los registro de Belcorp en caso que así lo deseen,
en cualquier tiempo, siempre que así lo soliciten por escrito a través de la página
web www.esika.com.
Autorización: El/La abajo suscrito (a) autoriza de manera expresa a Belcorp con el fin de
que haga uso de los Datos Personales que le he suministrado voluntariamente, con el fin
de que pueda darle los usos determinados en el presente Acuerdo.
HAGO CONSTAR BAJO JURAMENTO QUE TODOS LOS DATOS REGISTRADOS SON
VERDADEROS Y HAN SIDO BRINDADOS DE FORMA LIBRE, EXPRESA E
INEQUÍVOCA; POR LO QUE ASUMO MI RESPONSABLIDAD CON TODAS LAS
CONSECUENCIAS JURIDICAS EN LA PARTE CIVIL, PENAL Y COMERCIAL SOBRE
DATOS INCLUIDOS EN ESTE DOCUMENTO.
Términos y Condiciones sobre Datos Personales El Salvador
BELCORP EL SALVADOR S.A. DE C.V., con domicilio en Calle Conchagua, urbanización
Santa Elena, costado Norte Embajada Americana, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. (En
adelante “Belcorp”) pone a su disposición el presente Aviso de Privacidad:
Datos Personales que se entregan voluntariamente a Belcorp: nombres, apellidos, y
correo electrónico.
Finalidades y/o Usos de los datos personales: Los datos personales que recaba
Belcorp son utilizados para: i) identificarle, ii) ubicarle, iii) comunicarle, iv) contactarse, iv)
enviarle información comercial y/o promociones comerciales, v) estadísticos y/o vi)
propósitos de análisis.

Belcorp será la responsable del uso y administración de los Datos Personales
suministrados por el (la) suscrito (a), y en consecuencia se compromete a no ceder o
transferir los datos personales a terceros ajenos a Belcorp sin el consentimiento y
autorización previa por escrito de su titular. Sin perjuicio de ello, Belcorp podrá transferir
sus datos personales cuando dicha transferencia se encuentre prevista en la Ley.
Cambios al Aviso de Privacidad:En caso de existir cambios en los términos o
condiciones del presente Acuerdo, se pondrá a su disposición la versión actualizada del
mismo a través de la página web www.esika.com.
Protección de Datos Personales:Belcorp ha adoptado las medidas de seguridad,
administrativas, técnicas y físicas necesarias para proteger sus datos personales contra
daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado. Sin
embargo, es claro que ninguna transmisión de datos por Internet es completamente
segura y por ende Belcorp no puede garantizar que el tratamiento de sus datos personales
estará libre de todo daño, pérdida, alteración, destrucción o uso, acceso o tratamiento no
autorizado.
Asimismo, las personas que brinden sus datos personales tendrán derecho a solicitar que
se modifiquen o eliminen sus datos de los registro de Belcorp en caso que así lo deseen,
en cualquier tiempo, siempre que así lo soliciten por escrito a través de la página
web www.esika.com.
Autorización: El/La abajo suscrito (a) autoriza de manera expresa a Belcorp con el fin de
que haga uso de los Datos Personales que le he suministrado voluntariamente, con el fin
de que pueda darle los usos determinados en el presente Acuerdo.
HAGO CONSTAR BAJO JURAMENTO QUE TODOS LOS DATOS REGISTRADOS SON
VERDADEROS Y HAN SIDO BRINDADOS DE FORMA LIBRE, EXPRESA E
INEQUÍVOCA; POR LO QUE ASUMO MI RESPONSABLIDAD CON TODAS LAS
CONSECUENCIAS JURIDICAS EN LA PARTE CIVIL, PENAL Y COMERCIAL SOBRE
DATOS INCLUIDOS EN ESTE DOCUMENTO.
Términos y Condiciones sobre Datos Personales Guatemala
BELCORP GUATEMALA S.A., con domicilio en 5a. Avenida 5-55 Zona 14 Edificio
Europlaza, Torre I, Nivel 15, Oficina 1501, Ciudad de Guatemala (en adelante “Belcorp”)
pone a su disposición el presente Aviso de Privacidad:
Datos Personales que se entregan voluntariamente a Belcorp: nombres, apellidos, y
correo electrónico.
Finalidades y/o Usos de los datos personales: Los datos personales que recaba
Belcorp son utilizados para: i) identificarle, ii) ubicarle, iii) comunicarle, iv) contactarse, iv)
enviarle información comercial y/o promociones comerciales, v) estadísticos y/o vi)
propósitos de análisis.
Belcorp será la responsable del uso y administración de los Datos Personales
suministrados por el (la) suscrito (a), y en consecuencia se compromete a no ceder o
transferir los datos personales a terceros ajenos a Belcorp sin el consentimiento y
autorización previa por escrito de su titular. Sin perjuicio de ello, Belcorp podrá transferir
sus datos personales cuando dicha transferencia se encuentre prevista en la Ley.

Cambios al Aviso de Privacidad:En caso de existir cambios en los términos o
condiciones del presente Acuerdo, se pondrá a su disposición la versión actualizada del
mismo a través de la página web www.esika.com.
Protección de Datos Personales:Belcorp ha adoptado las medidas de seguridad,
administrativas, técnicas y físicas necesarias para proteger sus datos personales contra
daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado. Sin
embargo, es claro que ninguna transmisión de datos por Internet es completamente
segura y por ende Belcorp no puede garantizar que el tratamiento de sus datos personales
estará libre de todo daño, pérdida, alteración, destrucción o uso, acceso o tratamiento no
autorizado.
Asimismo, las personas que brinden sus datos personales tendrán derecho a solicitar que
se modifiquen o eliminen sus datos de los registro de Belcorp en caso que así lo deseen,
en cualquier tiempo, siempre que así lo soliciten por escrito a través de la página
web www.esika.com.
Autorización: El/La abajo suscrito (a) autoriza de manera expresa a Belcorp con el fin de
que haga uso de los Datos Personales que le he suministrado voluntariamente, con el fin
de que pueda darle los usos determinados en el presente Acuerdo.
HAGO CONSTAR BAJO JURAMENTO QUE TODOS LOS DATOS REGISTRADOS SON
VERDADEROS Y HAN SIDO BRINDADOS DE FORMA LIBRE, EXPRESA E
INEQUÍVOCA; POR LO QUE ASUMO MI RESPONSABLIDAD CON TODAS LAS
CONSECUENCIAS JURIDICAS EN LA PARTE CIVIL, PENAL Y COMERCIAL SOBRE
DATOS INCLUIDOS EN ESTE DOCUMENTO.

Términos y Condiciones sobre Datos Personales México
Belcorp México, S.A. de C.V., con domicilio en Prolongación Paseo de la Reforma No.
1015, Torre B, Piso 7, Col. Desarrollo Santa Fe C.P.01376 México, D.F., México (en
adelante “Belcorp”) pone a su disposición el presente Aviso de Privacidad, a fin de dar
cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares (en adelante la “Ley”).
Datos Personales que se entregan voluntariamente a Belcorp: nombres, apellidos, y
correo electrónico.
Finalidades y/o Usos de los datos personales: Los datos personales que recaba
Belcorp son utilizados para: i) identificarle, ii) ubicarle, iii) comunicarle, iv) contactarse, iv)
enviarle información comercial y/o promociones comerciales, v) estadísticos y/o vi)
propósitos de análisis.
Belcorp será la responsable del uso y administración de los Datos Personales
suministrados por el (la) suscrito (a), y en consecuencia se compromete a no ceder o
transferir los datos personales a terceros ajenos a Belcorp sin el consentimiento y
autorización previa por escrito de su titular. Sin perjuicio de ello, Belcorp podrá transferir
sus datos personales cuando dicha transferencia se encuentre prevista en la Ley.

Cambios al Aviso de Privacidad:En caso de existir cambios en los términos o
condiciones del presente Acuerdo, se pondrá a su disposición la versión actualizada del
mismo a través de la página web www.esika.com.
Protección de Datos Personales:Belcorp ha adoptado las medidas de seguridad,
administrativas, técnicas y físicas necesarias para proteger sus datos personales contra
daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado. Sin
embargo, es claro que ninguna transmisión de datos por Internet es completamente
segura y por ende Belcorp no puede garantizar que el tratamiento de sus datos personales
estará libre de todo daño, pérdida, alteración, destrucción o uso, acceso o tratamiento no
autorizado.
Asimismo, las personas que brinden sus datos personales tendrán derecho a solicitar que
se modifiquen o eliminen sus datos de los registro de Belcorp en caso que así lo deseen,
en cualquier tiempo, siempre que así lo soliciten por escrito a través de la página
web www.esika.com.
Autorización: El/La abajo suscrito (a) autoriza de manera expresa a Belcorp con el fin de
que haga uso de los Datos Personales que le he suministrado voluntariamente, con el fin
de que pueda darle los usos determinados en el presente Acuerdo.
HAGO CONSTAR BAJO JURAMENTO QUE TODOS LOS DATOS REGISTRADOS SON
VERDADEROS Y HAN SIDO BRINDADOS DE FORMA LIBRE, EXPRESA E
INEQUÍVOCA; POR LO QUE ASUMO MI RESPONSABLIDAD CON TODAS LAS
CONSECUENCIAS JURIDICAS EN LA PARTE CIVIL, PENAL Y COMERCIAL SOBRE
DATOS INCLUIDOS EN ESTE DOCUMENTO.
Términos y Condiciones sobre Datos Personales Panamá
L´BEL PARIS S.A., con domicilio en Edificio Century Tower, Avenida Ricardo J. Alfaro
(Avenida Tumbamuerto), Piso 15, oficina 1502 Panamá – Ciudad de Panamá (en adelante
“Belcorp”) pone a su disposición el presente Aviso de Privacidad:
Datos Personales que se entregan voluntariamente a Belcorp: nombres, apellidos, y
correo electrónico.
Finalidades y/o Usos de los datos personales: Los datos personales que recaba
Belcorp son utilizados para: i) identificarle, ii) ubicarle, iii) comunicarle, iv) contactarse, iv)
enviarle información comercial y/o promociones comerciales, v) estadísticos y/o vi)
propósitos de análisis.
Belcorp será la responsable del uso y administración de los Datos Personales
suministrados por el (la) suscrito (a), y en consecuencia se compromete a no ceder o
transferir los datos personales a terceros ajenos a Belcorp sin el consentimiento y
autorización previa por escrito de su titular. Sin perjuicio de ello, Belcorp podrá transferir
sus datos personales cuando dicha transferencia se encuentre prevista en la Ley.
Cambios al Aviso de Privacidad:En caso de existir cambios en los términos o
condiciones del presente Acuerdo, se pondrá a su disposición la versión actualizada del
mismo a través de la página web www.esika.com.
Protección de Datos Personales:Belcorp ha adoptado las medidas de seguridad,
administrativas, técnicas y físicas necesarias para proteger sus datos personales contra
daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado. Sin

embargo, es claro que ninguna transmisión de datos por Internet es completamente
segura y por ende Belcorp no puede garantizar que el tratamiento de sus datos personales
estará libre de todo daño, pérdida, alteración, destrucción o uso, acceso o tratamiento no
autorizado.
Asimismo, las personas que brinden sus datos personales tendrán derecho a solicitar que
se modifiquen o eliminen sus datos de los registro de Belcorp en caso que así lo deseen,
en cualquier tiempo, siempre que así lo soliciten por escrito a través de la página
web www.esika.com.
Autorización: El/La abajo suscrito (a) autoriza de manera expresa a Belcorp con el fin de
que haga uso de los Datos Personales que le he suministrado voluntariamente, con el fin
de que pueda darle los usos determinados en el presente Acuerdo.
HAGO CONSTAR BAJO JURAMENTO QUE TODOS LOS DATOS REGISTRADOS SON
VERDADEROS Y HAN SIDO BRINDADOS DE FORMA LIBRE, EXPRESA E
INEQUÍVOCA; POR LO QUE ASUMO MI RESPONSABLIDAD CON TODAS LAS
CONSECUENCIAS JURIDICAS EN LA PARTE CIVIL, PENAL Y COMERCIAL SOBRE
DATOS INCLUIDOS EN ESTE DOCUMENTO.

Términos y Condiciones sobre Datos Personales Perú
CETCO S.A., con domicilio en Av. Canaval y Moreyra N° 522 Piso 14, distrito de San
Isidro, provincia y departamento de Lima (en adelante “Belcorp”) pone a su disposición el
presente Aviso de Privacidad, a fin de dar cumplimiento a la Ley 29733 – Ley de
Protección de Datos Personales (en adelante la “Ley”):
Datos Personales que se entregan voluntariamente a Belcorp: nombres, apellidos, y
correo electrónico.
Finalidades y/o Usos de los datos personales: Los datos personales que recaba
Belcorp son utilizados para: i) identificarle, ii) ubicarle, iii) comunicarle, iv) contactarse, iv)
enviarle información comercial y/o promociones comerciales, v) estadísticos y/o vi)
propósitos de análisis.
Belcorp será la responsable del uso y administración de los Datos Personales
suministrados por el (la) suscrito (a), y en consecuencia se compromete a no ceder o
transferir los datos personales a terceros ajenos a Belcorp sin el consentimiento y
autorización previa por escrito de su titular. Sin perjuicio de ello, Belcorp podrá transferir
sus datos personales cuando dicha transferencia se encuentre prevista en la Ley.
Cambios al Aviso de Privacidad:En caso de existir cambios en los términos o
condiciones del presente Acuerdo, se pondrá a su disposición la versión actualizada del
mismo a través de la página web www.esika.com.
Protección de Datos Personales:Belcorp ha adoptado las medidas de seguridad,
administrativas, técnicas y físicas necesarias para proteger sus datos personales contra
daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado. Sin
embargo, es claro que ninguna transmisión de datos por Internet es completamente
segura y por ende Belcorp no puede garantizar que el tratamiento de sus datos personales
estará libre de todo daño, pérdida, alteración, destrucción o uso, acceso o tratamiento no
autorizado.

Asimismo, las personas que brinden sus datos personales tendrán derecho a solicitar que
se modifiquen o eliminen sus datos de los registro de Belcorp en caso que así lo deseen,
en cualquier tiempo, siempre que así lo soliciten por escrito a través de la página
web www.esika.com.
Autorización: El/La abajo suscrito (a) autoriza de manera expresa a Belcorp con el fin de
que haga uso de los Datos Personales que le he suministrado voluntariamente, con el fin
de que pueda darle los usos determinados en el presente Acuerdo.
HAGO CONSTAR BAJO JURAMENTO QUE TODOS LOS DATOS REGISTRADOS SON
VERDADEROS Y HAN SIDO BRINDADOS DE FORMA LIBRE, EXPRESA E
INEQUÍVOCA; POR LO QUE ASUMO MI RESPONSABLIDAD CON TODAS LAS
CONSECUENCIAS JURIDICAS EN LA PARTE CIVIL, PENAL Y COMERCIAL SOBRE
DATOS INCLUIDOS EN ESTE DOCUMENTO.

Términos y Condiciones sobre Datos Personales Puerto Rico
VENTURA CORPORATIONLIMITED, con domicilio en Monte Hiedra Office Center, Suite
501, Avenida Los Romeros 9615, San Juan, Puerto Rico (en adelante “Belcorp”) pone a su
disposición el presente Aviso de Privacidad:
Datos Personales que se entregan voluntariamente a Belcorp: nombres, apellidos, y
correo electrónico.
Finalidades y/o Usos de los datos personales: Los datos personales que recaba
Belcorp son utilizados para: i) identificarle, ii) ubicarle, iii) comunicarle, iv) contactarse, iv)
enviarle información comercial y/o promociones comerciales, v) estadísticos y/o vi)
propósitos de análisis.
Belcorp será la responsable del uso y administración de los Datos Personales
suministrados por el (la) suscrito (a), y en consecuencia se compromete a no ceder o
transferir los datos personales a terceros ajenos a Belcorp sin el consentimiento y
autorización previa por escrito de su titular. Sin perjuicio de ello, Belcorp podrá transferir
sus datos personales cuando dicha transferencia se encuentre prevista en la Ley.
Cambios al Aviso de Privacidad:En caso de existir cambios en los términos o
condiciones del presente Acuerdo, se pondrá a su disposición la versión actualizada del
mismo a través de la página web www.esika.com.
Protección de Datos Personales:Belcorp ha adoptado las medidas de seguridad,
administrativas, técnicas y físicas necesarias para proteger sus datos personales contra
daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado. Sin
embargo, es claro que ninguna transmisión de datos por Internet es completamente
segura y por ende Belcorp no puede garantizar que el tratamiento de sus datos personales
estará libre de todo daño, pérdida, alteración, destrucción o uso, acceso o tratamiento no
autorizado.
Asimismo, las personas que brinden sus datos personales tendrán derecho a solicitar que
se modifiquen o eliminen sus datos de los registro de Belcorp en caso que así lo deseen,
en cualquier tiempo, siempre que así lo soliciten por escrito a través de la página
web www.esika.com.

Autorización: El/La abajo suscrito (a) autoriza de manera expresa a Belcorp con el fin de
que haga uso de los Datos Personales que le he suministrado voluntariamente, con el fin
de que pueda darle los usos determinados en el presente Acuerdo.
HAGO CONSTAR BAJO JURAMENTO QUE TODOS LOS DATOS REGISTRADOS SON
VERDADEROS Y HAN SIDO BRINDADOS DE FORMA LIBRE, EXPRESA E
INEQUÍVOCA; POR LO QUE ASUMO MI RESPONSABLIDAD CON TODAS LAS
CONSECUENCIAS JURIDICAS EN LA PARTE CIVIL, PENAL Y COMERCIAL SOBRE
DATOS INCLUIDOS EN ESTE DOCUMENTO.
Términos y Condiciones sobre Datos Personales República Dominicana
TRANSBELS.R.L., con domicilio en Calle Porfirio Herrera No. 29 Torre Inica1er Piso, Ens.
Evaristo Morales. Sto. Domingo, Rep. Dominicana (en adelante “Belcorp”) pone a su
disposición el presente Aviso de Privacidad:
Datos Personales que se entregan voluntariamente a Belcorp: nombres, apellidos, y
correo electrónico.
Finalidades y/o Usos de los datos personales: Los datos personales que recaba
Belcorp son utilizados para: i) identificarle, ii) ubicarle, iii) comunicarle, iv) contactarse, iv)
enviarle información comercial y/o promociones comerciales, v) estadísticos y/o vi)
propósitos de análisis.
Belcorp será la responsable del uso y administración de los Datos Personales
suministrados por el (la) suscrito (a), y en consecuencia se compromete a no ceder o
transferir los datos personales a terceros ajenos a Belcorp sin el consentimiento y
autorización previa por escrito de su titular. Sin perjuicio de ello, Belcorp podrá transferir
sus datos personales cuando dicha transferencia se encuentre prevista en la Ley.
Cambios al Aviso de Privacidad:En caso de existir cambios en los términos o
condiciones del presente Acuerdo, se pondrá a su disposición la versión actualizada del
mismo a través de la página web www.esika.com.
Protección de Datos Personales:Belcorp ha adoptado las medidas de seguridad,
administrativas, técnicas y físicas necesarias para proteger sus datos personales contra
daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado. Sin
embargo, es claro que ninguna transmisión de datos por Internet es completamente
segura y por ende Belcorp no puede garantizar que el tratamiento de sus datos personales
estará libre de todo daño, pérdida, alteración, destrucción o uso, acceso o tratamiento no
autorizado.
Asimismo, las personas que brinden sus datos personales tendrán derecho a solicitar que
se modifiquen o eliminen sus datos de los registro de Belcorp en caso que así lo deseen,
en cualquier tiempo, siempre que así lo soliciten por escrito a través de la página
web www.esika.com.
Autorización: El/La abajo suscrito (a) autoriza de manera expresa a Belcorp con el fin de
que haga uso de los Datos Personales que le he suministrado voluntariamente, con el fin
de que pueda darle los usos determinados en el presente Acuerdo.
HAGO CONSTAR BAJO JURAMENTO QUE TODOS LOS DATOS REGISTRADOS SON
VERDADEROS Y HAN SIDO BRINDADOS DE FORMA LIBRE, EXPRESA E
INEQUÍVOCA; POR LO QUE ASUMO MI RESPONSABLIDAD CON TODAS LAS

CONSECUENCIAS JURIDICAS EN LA PARTE CIVIL, PENAL Y COMERCIAL SOBRE
DATOS INCLUIDOS EN ESTE DOCUMENTO.

Términos y Condiciones sobre Datos Personales Venezuela
GRUPO TRANSBEL, C.A., Sociedad Mercantil constituida según Documento Constitutivo
Estatutario, debidamente inscrito por ante el Registro Mercantil Segundo de la
Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 25 de Junio de
1996, bajo el Nº 03, Tomo 306-A-Sdo; e inscrita bajo el Registro de Información Fiscal
(RIF) N°J-30352575-0, informa a los usuarios del portal web www.esika.com que las
empresas del Grupo BELCORP respetan la legislación vigente en materia de protección
de datos personales, la privacidad de los usuarios y el secreto y seguridad de los datos
personales, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección
de Datos de Carácter Personal y el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de
Datos de Carácter Personal, adoptando para ello las medidas técnicas y organizativas
necesarias para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los
datos personales facilitados, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de
los datos y los riesgos a los que están expuestos.
En concreto, GRUPO TRANSBEL, C.A., informa a los usuarios del portal
web www.esika.comque sus datos de carácter personal sólo podrán obtenerse para su
tratamiento cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito
y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido.
Serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para dicha
finalidad, o cuando lo solicite el titular en el ejercicio de su derecho de cancelación.
Cuando se recaben datos personales a través de www.esika.com, se informará
previamente al usuario, de forma clara e inequívoca, de la existencia de un fichero o
tratamiento de datos de carácter personal (nombres completo, apellidos y dirección de
correo electrónico). La información suministrada podrá ser utilizada para identificarle,
ubicarle, comunicarle, contactarle, enviarle información comercial y/o promociones
comerciales, análisis de datos estadísticos y/o propósitos de análisis y/o para para fines
comerciales internos, como análisis de datos, auditorías, desarrollo de nuevos productos,
mejora de nuestro sitio web.
En consecuencia, Usted será el único responsable a causa de formularios con datos
falsos, inexactos, incompletos o no actualizados.
Cualquier cesión a terceros de los datos personales suministrados, será comunicada
debidamente a los usuarios afectados especificando la identidad de los cesionarios y la
finalidad con que se van a tratar los datos que se ceden.
Toda modificación de los términos y condiciones entrará en vigencia cuando se haga la
publicación de la versión actualizada en la página web www.esika.com, previa notificación
por escrito mediante correo electrónico. Posteriormente, su interacción en la página web
se entenderá como la aceptación por parte de Usted, de los nuevos Términos y/o
Condiciones.

Estos Términos y Condiciones de Uso se regirán por las leyes de la República Bolivariana
de Venezuela, y los Tratados Internacionales válidamente suscritos. En consecuencia,
toda acción legal que surgiera o se relacionara con estos Términos y Condiciones de Uso
se presentará ante Jurisdicción Ordinaria de la República Bolivariana de Venezuela.

