
Términos y Condiciones  

El Usuario declara haber leído y entendido todas las condiciones establecidas en las 
políticas de privacidad y los presentes términos y condiciones generales, a su vez 
manifiesta su conformidad y aceptación al momento de registrarse y/o hacer uso de la 
plataforma “PESCA EMPRENDE”; Cualquier persona que no acepte o se encuentre en 
desacuerdo con estos términos y condiciones generales (los cuales tienen un carácter 
obligatorio y vinculante), deberá abstenerse de utilizar la plataforma. 

A efectos de adquirir la condición de Usuario de PESCA EMPRENDE, el Usuario deberá 
completar el formulario de registro, brindar su consentimiento para el tratamiento de sus 
Datos Personales, aceptar la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales, 
y los presentes Términos y Condiciones. 

Los presentes Términos y Condiciones de Servicio regulan la relación entre los usuarios, 
con INTELFIN ESTUDIOS Y CONSULTORÍA. 

La plataforma puesta a disposición, se encuentra dirigida exclusivamente a los usuarios 
domiciliados en la República de Perú. Los Usuarios se encontrarán sujetos a los 
Términos y Condiciones Generales respectivos, junto con todos los objetivos que 
persigue PESCA EMPRENDE.  

La plataforma de PESCA EMPRENDE es una plataforma virtual administrada por 
INTELFIN ESTUDIOS Y CONSULTORÍA. que tiene por objetivo conformar una Base 
de Datos de personas naturales y/o jurídicas del sector de pesca artesanal y de menor 
escala en el ámbito marino-costero que estén interesados en recibir asesoría técnica 
financiera gratuita para el desarrollo de ideas de proyectos de inversión. Esto, con la 
finalidad de mejorar las oportunidades de acceder a diferentes fuentes de financiamiento 
formales y a otros productos ofrecidos por el mercado para el beneficio del Usuario, así 
como generar un flujo sostenido de inversiones responsables en los ámbitos ambiental 
y social para el desarrollo de diferentes pesquerías costeras dentro del país.  

Para el acceso a los contenidos de PESCA EMPRENDE será necesario el registro del 
Usuario. El Usuario deberá verificar que la información (en adelante, “Datos 
Personales”) puesta a disposición de INTELFIN ESTUDIOS Y CONSULTORÍA, a 
través de PESCA EMPRENDE, de manera indefinida sea exacta, precisa y verídica.  

Los Datos Personales introducidos por el Usuario deberán ser exactos, actuales y 
veraces en todo momento. INTELFIN ESTUDIOS Y CONSULTORÍA, a través de 
PESCA EMPRENDE, se reserva el derecho de solicitar alguna información y/o dato 
adicional a efectos de corroborar los Datos Personales, y de suspender temporal y/o 
definitivamente el servicio a aquel Usuario cuyos datos no hayan podido ser 
confirmados.  

INTELFIN ESTUDIOS Y CONSULTORÍA, no se compromete a ponerse en contacto 
con cada uno de los usuarios que adquieran la calidad de usuarios de PESCA 
EMPRENDE. 

La plataforma PESCA EMPRENDE cuenta con diversas medidas para proteger la 
información dispuesta por el Usuario contra ataques informáticos de terceros. No 
obstante, INTELFIN ESTUDIOS Y CONSULTORÍA no garantiza que terceros no 
autorizados, utilizando medios ilegales o fraudulentos, accedan a la información y 
contenidos en la Base de Datos de PESCA EMPRENDE o conozcan en todo o en parte 
la información y contenidos remitidos por los Usuarios. En consecuencia, INTELFIN Y 



ESTUDIOS Y CONSULTORÍA no será en ningún caso responsable de los daños y 
perjuicios que pudieran derivarse de dicho acceso no autorizado. 

De conformidad con la Ley N° 29733 y el Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, el Usuario 
autoriza, el tratamiento de los datos personales que se faciliten en PESCA EMPRENDE. 
Asimismo, INTELFIN ESTUDIOS Y CONSULTORIA declara ser el titular de la 
información proporcionada por el Usuario en la plataforma PESCA EMPRENDE. 

INTELFIN ESTUDIOS Y CONSULTORIA tiene el derecho de ordenar, distribuir, 
organizar y disponer de la información contenida en PESCA EMPRENDE.  

INTELFIN ESTUDIOS Y CONSULTORIA tiene el derecho de poner en conocimiento de 
terceros los datos personales proporcionados por los Usuarios, pudiendo ser los 
terceros tanto organizaciones internacionales, empresas privadas, instituciones 
públicas, centros educativos, medios de comunicación, entidades financieras y/o 
reguladas por el sistema financiero nacional e internacional y cualquier institución o 
persona natural o jurídica que estime conveniente, en función de los objetivos de PESCA 
EMPRENDE  y de las necesidades de los Usuarios. 

Los datos personales que los Usuarios Registrados proporcionen serán tratados según 
lo dispone la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2013-JUS y demás normas conexas. En 
ese sentido, INTELFIN ESTUDIOS Y CONSULTORIA se obliga al cumplimiento estricto 
de las normas anteriormente mencionadas, así como a mantener los estándares 
máximos de seguridad, protección, resguardo, conservación y confidencialidad de la 
información recibida o enviada. 

INTELFIN ESTUDIOS Y CONSULTORIA podrá ceder, sin necesidad de recabar el 
consentimiento previo del Usuario, la información contenida en sus Bases de Datos 
(incluyendo la información proporcionada por el Usuario en PESCA EMPRENDE), a 
cualquier entidad comprendida dentro de su grupo de sociedades, en todo el mundo, 
así como a cualquier persona o entidad que le suceda en el ejercicio de su negocio por 
cualesquiera títulos. 

En caso que el Usuario desee ejercer sus derechos de revocatoria de consentimiento, 
modificación o cualquier otro que legítimamente solicite, podrá recurrir a la oficina de 
INTELFIN ESTUDIOS Y CONSULTORIA, la misma que se encuentra ubicada en la 
Avenida República de Panamá 3418, oficina 1901, distrito de San Isidro en Lima- Perú 
o escribir a ksalazar@intelfin.com.pe. PESCA EMPRENDE se encuentra habilitado para 
hacer valer los derechos sobre la información obtenida en cualquier momento del 
procedimiento o posteriormente a la solicitud planteada por el Usuario.  

Los Usuarios Registrados declaran que los datos personales han sido entregados de 
forma absolutamente libre y voluntaria, sin ningún tipo de presión, obligación o condición 
de por medio. 

Las presentes Términos y Condiciones, así como la relación entre INTELFIN 
ESTUDIOS Y CONSULTORIA y el Usuario, se regirán e interpretarán con arreglo a la 
legislación vigente en la República del Perú. 


