
AVISO LEGAL 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD – PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Bienvenido a https://fundohass.com/, sitio web de INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES CINCINNATI 
S.A.C.  (en adelante “CINCINNATI”). 
 
La información que usted nos proporcionará será tratada y almacenada por CINCINNATI (Titular 
del Banco de Datos), con RUC N° 20534390808 debidamente representada por el Sr. SAVERYS 
SEBASTIAAN NICOLAS FELIX MARIE, identificado con C.E N° 000781820 y con domicilio en Av. 
REPUBLICA DE COLOMBIA NRO. 625 INT. 301 (CRUCE AV. R DE COLOMBIA Y CALLE CAMELIAS) 
Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima.  
 
El tratamiento de sus datos personales tiene como finalidad: (i) llevar un control del número de 
contactos realizados por este medio; (ii) corroborar que sus datos son correctos a fin de responder 
adecuadamente su solicitud o consulta; (iii) almacenar y/o transferir sus datos de contacto, 
siempre que el tratamiento que estos realicen guarde relación con las finalidades de la empresa; 
(iv) comunicarle vía mail o telefónicamente sobre la realización de ofertas, promociones, 
comercialización y contratación de nuestros productos y/o servicios; (v) verificar y analizar la 
información proporcionada mediante la hoja de vida según sea el caso.   
 
En virtud de todo lo señalado, usted admite que ha prestado su consentimiento de manera libre, 
previa, inequívoca y expresa a CINCINNATI para que pueda almacenar, dar tratamiento y 
procesar su información, siempre que este tratamiento guarde relación con las finalidades antes 
señaladas. 
 
Los datos personales que usted proporcione, serán conservados y tratados por CINCINNATI hasta 
10 años luego de proporcionados. 
 
Es importante informar que usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición respecto de su información, dirigiéndose a CINCINNATI mediante alguna 
de las siguientes formas: forma presencial a su domicilio en Av. REPUBLICA DE COLOMBIA NRO. 
625 INT. 301 (CRUCE AV. R DE COLOMBIA Y CALLE CAMELIAS) Distrito de San Isidro, Provincia y 
Departamento de Lima, en el horario de 9am a 6pm; y a través del correo electrónico 
solicitudesbdp@inmobiliariacincinnati.com. Para mayor información puede llamar al teléfono 
(+511) 016103434. 
 
 
* NOTA: El ejercicio de los derechos antes mencionados (acceso, rectificación, cancelación y 
oposición) deberá ser realizado por usted sólo en caso sea el titular de la información. Dicho 
ejercicio será realizado bajo el procedimiento establecido por CINCINNATI (ver procedimiento) y 
utilizando el Formulario N° 1 (ver formulario).  

 


