
POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 

PRAXAIR PERU S.R.L. 
 

I. INTRODUCCION 
 

Praxair Perú S.R.L. (en adelante “PRAXAIR”) es una persona jurídica constituida en el 
Perú en 1996, cuya actividad principal es la fabricación, distribución y comercialización 
de gases del aire y equipos afines, así como la instalación de equipos para la provisión 
de estos gases. 
 
Como parte de su actividad, dispone y utiliza datos personales y/o sensibles, en 
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 29733 – Ley de Protección de Datos 
Personales, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 003-2013-JUS, y las 
normas complementarias y modificatorias de las anteriores; todas éstas en adelante 
definidas como “Normativa de Protección de Datos Personales”. 

 
II. OBJETIVO  

 
En PRAXAIR somos conscientes de la importancia de mantener la privacidad de los 
datos personales y/o sensibles, según corresponda, de nuestros clientes, proveedores, 
trabajadores y en general de todas aquellas personas  que se interesan en nuestros 
productos y servicios. Como consecuencia de ello, tenemos el compromiso de 
respetar la privacidad y proteger la confidencialidad de su información privada y 
personal 
 
El objetivo de esta Política es dar a conocer a nuestros clientes, proveedores y 
trabajadores los lineamientos bajo los cuales se recopilan, tratan y protegen los datos 
personales, así como los procedimientos para que los titulares de los mismos puedan 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la 
Normativa de Protección de Datos Personales. 

 
III. ALCANCE  

 
Los clientes, proveedores, trabajadores y demás personas que proporcionen a 
PRAXAIR, libre y expresamente, sus datos personales y/o sensibles a la compañía 
con la finalidad para la que fueron recopiladas.  
 
Asimismo, la presente Política se aplica a toda actividad de almacenamiento y 
tratamiento de datos personales por parte de PRAXAIR. Será también de aplicación 
para aquellas personas o empresas a las que PRAXAIR requiera el tratamiento de 
datos personales de los cuales sea responsable. 

 
IV. PRINCIPIOS RECTORES 

 
PRAXAIR se compromete a respetar los principios rectores establecidos en la 
Normativa de Protección de Datos Personales. Estos son: el principio de legalidad, el 
principio de consentimiento, el principio de finalidad, el principio de proporcionalidad, el 
principio de calidad, el principio de seguridad, el principio de disposición de recurso y 
el principio de nivel de protección adecuado. 
 
 



 
V. TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 

 
Los datos personales y datos sensibles facilitados por los clientes, proveedores, 
trabajadores y demás usuarios se almacenarán en los Bancos de datos personales. 
Dichos Bancos están inscritos en el Registro de Protección de Datos Personales, 
siendo el titular de los bancos de datos personales la Gerencia Nacional de Ventas 
para base datos de clientes, la Gerencia de Adquisiciones y Almacenes para base de 
datos de proveedores y contratistas, la Gerencia de Recursos Humanos para base de 
datos de los trabajadores y la Gerencia de Seguridad, Salud, Medio ambiente y 
Calidad para la base de datos de video vigilancia. 
 
PRAXAIR realizará el tratamiento de datos personales y/o sensibles propios y/o de 
terceros, para recopilar,, registrar, organizar, almacenar, conservar, elaborar, 
modificar, extraer, consultar, utilizar, bloquear, suprimir y/o comunicar por transferencia 
(según corresponda) los datos que hubieran sido recibidos con el consentimiento libre 
y expreso de los clientes, proveedores, trabajadores y demás usuarios. 

 
A fin de realizar las actividades propias del negocio, y con el objeto de establecer o 
cumplir los contratos celebrados con sus trabajadores, clientes, proveedores y demás 
usuarios, así como de dar cumplimiento a la normativa vigente y/o Entidades Públicas; 
PRAXAIR efectuará el tratamiento de datos personales y/o sensibles para los 
siguientes fines: 

 
1. Transferir los datos personales a cualquiera de las empresas del Grupo Corporativo 

que hubieran sido proporcionados directamente a PRAXAIR para tratar la data recibida 
para los fines previstos en la presente Política. 
 

2. Realizar encuestas sobre productos y/o servicios propios de la empresa y/o Grupo 
Corporativo. 
 

3. Para dar respuesta a quejas y consultas. 
 

4. Dar cumplimiento a las políticas, procedimientos y protocolos de contratación y gestión 
de trabajadores, contratitas y/o proveedores. 
 

5. Envío de cartas comunicando actualización de las condiciones de venta. 
 

6. Envío de invitaciones a actividades propias del negocio convocadas por PRAXAIR, 
empresas del Grupo Corporativo o de terceros con los que estos tengan alianzas 
comerciales. 
 

7. Actualizar y consultar datos de contacto y otra información relevante. 
 

8. Realizar actividades de reclutamiento y selección de personal de manera directa o a 
través de terceros. 
 

9. Presentar reportes al Grupo Corporativo. Así como remitir información personal y/o 
sensible a la Entidad Pública que lo requiera. 
 

10. Las demás finalidades que se informen de manera previa y expresa a los titulares de 
datos personales previo a su tratamiento. 
 



 
 

VI. TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES 
 
PRAXAIR podrá transferir local e internacionalmente datos personales y/o sensibles a 
empresas del grupo corporativo, a proveedores y/o terceros con los que tenga 
vinculación económica, contractual y/o comercial, a entidades públicas o 
administrativas para cualquiera de las finalidades indicadas en el punto anterior. 
 
Asimismo es conveniente que los clientes, proveedores, trabajadores y demás 
usuarios sepan que sus datos personales y/o sensibles podrán ser transferidos a  
entidades públicas legalmente facultadas dentro del ámbito de sus competencias. 

 
VII. CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS PERSONALES 
 

Los datos personales y/o sensibles facilitados por los clientes, proveedores, 
trabajadores y demás usuarios serán tratados con total confidencialidad. PRAXAIR se 
compromete a resguardar el secreto profesional y garantiza el deber de protegerlos 
adoptando todas las medidas de seguridad necesarias; salvo que sea relevado de 
dicha obligación por el titular del dato personal, resolución judicial consentida o 
ejecutoria, o cuando medie razones fundadas relacionadas a la defensa nacional, 
seguridad o sanidad pública. 
 

VIII. DERECHOS DE LOS TITULARES 
 

De acuerdo con la Normativa de Datos Personales, los titulares de datos personales 
tienen los siguientes derechos:  
 

a. Derecho de Acceso e Información: 
 
El titular de datos personales tiene derecho a ser informado en forma detallada, 
sencilla, expresa, inequívoca y de manera previa a su recopilación, sobre la 
finalidad para la que sus datos personales serán tratados; así como obtener la 
información que sobre sí mismo sea objeto de tratamiento en bancos de datos 
de titularidad de PRAXAIR. 

 
b. Derecho de Actualización, Inclusión y Rectificación: 

 
El titular de datos personales tiene derecho a la actualización, inclusión, 
rectificación y supresión de sus datos personales materia de tratamiento por 
parte de PRAXAIR, cuando estos sean parcial o totalmente inexactos, 
incompletos o cuando se hubiere advertido omisión, error o falsedad.  
 

c. Derecho de Cancelación o Supresión: 
 
Asimismo, el titular de datos personales podrá solicitar la cancelación o 
supresión de sus datos personales no relacionados o necesarios para la 
ejecución de las obligaciones de cargo de PRAXAIR previstas en los contratos 
suscritos o las dispuestas por la normativa vigente. 
 

d. Derecho de Oposición: 
 



El titular de datos personales, siempre que, por ley, no se disponga lo contrario 
y cuando no hubiera prestado consentimiento puede oponerse a su tratamiento 
en cualquier momento, cuando existan motivos fundados y legítimos relativos a 
una concreta situación personal.  
 
Los titulares de los datos personales podrán ejercer sus derechos de Ley y 
realizar los procedimientos establecidos en este documento, mediante la 
presentación de su Documento Nacional de Identidad,  otro documento oficial 
de identidad o poder legalizado que los autorice, acercándose a nuestras 
oficinas ubicadas en la Av. Venezuela N° 2597 Bellavista – Callao, ó enviando 
su solicitud al correo electrónico: administrador_datos@praxair.com, 
especificando sus datos, acreditando su identidad y los motivos de su solicitud. 

 
IX. MENORES DE EDAD 

 
PRAXAIR no establece relaciones contractuales y/o comerciales con menores de 
edad. La información que se solicita es de datos personales de los hijos menores de 
los trabajadores, con consentimiento de los trabajadores - padres y/o apoderado, para 
fines de reporte de ley.  

 
X. CONSENTIMIENTO 

 
Con la aceptación de la presente Política usted manifiesta su consentimiento y 
conformidad con todos los términos expuestos en la misma y nos autoriza a tratar sus 
datos personales y/o sensibles para los fines expuestos. 

 
XI. SEGURIDAD DE LOS DATOS PERSONALES 

 
En cumplimiento de la normativa vigente PRAXAIR ha adoptado las medidas técnicas 
de seguridad y confidencialidad apropiadas a la categoría de los datos personales y/o 
sensibles, necesarias para mantener el nivel de seguridad requerido con el objetivo de 
evitar la alteración, pérdida o tratamiento o accesos no autorizados que puedan afectar 
a la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. 

 
PRAXAIR tiene implementadas todas las medidas de índole legal, técnica y 
organizativa necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales y/o 
sensibles para evitar su alteración, pérdida y tratamiento y/o acceso no autorizado, 
teniendo en cuenta el estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados 
y los riesgos a que están expuestos, ya sea que provengan de la acción humana, del 
medio físico o natural, tal y como establece la legislación peruana vigente de 
protección de datos personales. 

 
PRAXAIR también tiene implementadas medidas de seguridad adicionales para 
reforzar la confidencialidad e integridad de la información y continuamente mantiene la 
supervisión, control y evaluación de los procesos para asegurar la privacidad de los 
datos personales. 

 
XII. VIGENCIA 
 

Los datos personales y/o sensibles que sean almacenados, utilizados o transmitidos 
permanecerán en las base de datos de PRAXAIR durante el tiempo que sea necesario 
para cumplir los fines previstos en la presente política, así como en las normas sobre 
la materia.  



 
 

XIII. MODIFICACIONES  
 

La presente Política ha sido actualizada el 30 de Julio del 2015 y podrá ser modificada 
por PRAXAIR. 
 
De producirse cualquier cambio o modificación de la presente Política, el texto vigente 
será publicado en el portal web de PRAXAIR, por tanto recomendamos que los 
usuarios accedan periódicamente a ésta Política de Datos Personales o en caso de 
dudas que contacten al siguiente email: administrador_datos@praxair.com 

 
 


