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POLÍTICA DE PRIVACIDAD PARA LA APLICACIÓN MÓVIL “STOCK FARMACIAS” 

 

 

Esta política de privacidad se aplica al uso de la aplicación informática del Fondo de 

Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú - SALUDPOL para dispositivos 

móviles denominada “Stock Farmacias”. 

 

Nuestra política de privacidad incluye las condiciones de uso de la aplicación “Stock Farmacias”. 

La utilización de esta implica su aceptación y sin reservas a todas y cada una de las disposiciones 

incluidas en esta aplicación. En caso de no aceptar a dichas disposiciones no debe utilizar la 

aplicación antes mencionada. 

 

Nos reservamos el derecho a modificar, total o parcialmente esta Política de Privacidad. Se 

aconseja que consulte esta Política de Privacidad periódicamente para cualquier cambio, ya que 

el uso continuado será considerado como la aprobación de todos los cambios. 

 

Información que se obtiene de la aplicación y su utilización 

  

a. Usuario proporcionó información. 

 

La aplicación obtiene la información que usted proporciona cuando se descarga y se 

registra la aplicación. Para utilizar algunos de los servicios o acceder a determinados 

contenidos, deberá proporcionar previamente ciertos datos de carácter personal, que solo 

serán utilizados para el propósito que fueron recopilados; cuando se registre con nosotros 

y utilice la aplicación, por lo general, deberá proporcionar: 

 

a) Su documento de identidad (DNI), 

b) Un código le será suministrado por SALUDPOL a fin de pueda ingresar a la 

aplicación, 

c) La información que usted nos proporciona cuando se comunica con nosotros en 

busca de ayuda. 

  

b. Protección de datos personales. 

 

Cómo principio general, estas aplicaciones no comparten ni revelan información obtenida. 

Por ello, garantizamos la absoluta confidencialidad de los mismos y empleamos altos 

estándares de seguridad conforme a lo establecido en la Ley de Protección de Datos 

Personales - Ley N° 29733 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 003-

2013-JUS (” las normas de protección de datos personales”). 

  

Excepto en los siguientes casos: 

 

a) Cuando le sea requerido por una autoridad competente y previo el cumplimiento 

del trámite legal correspondiente. 

b) Cuando a juicio de esta aplicación sea necesario para hacer cumplir las 

condiciones de uso y demás términos de la aplicación, o para salvaguardar la 
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integridad de los demás usuarios o de la aplicación. 

  

c. Información recopilada automáticamente. 

 

Además, la aplicación puede recopilar cierta información automáticamente, tales como 

identificación única del dispositivo, la dirección IP de su dispositivo móvil, el sistema 

operativo móvil, navegadores de Internet que utiliza, y la información sobre el modo de 

usar la aplicación. 

 

d. Funciones usadas por la aplicación. 

 

La aplicación, para su funcionamiento, hace uso de determinadas funciones del 

dispositivo móvil, las cuales son: Acceso a internet. 

 

e. Recopilación automática de datos y publicidad 

 

SALUDPOL podrá trabajar con empresas de análisis para ayudar a entender cómo se está 

utilizando la aplicación, tales como la frecuencia y duración de uso. La aplicación es gratuita 

y no contendrá publicidad, salvo comunicaciones emitidas por SALUDPOL. 

 

f. Política de Retención de Datos, Gestión de la Información 

 

SALUDPOL registrará los datos de consulta que cada usuario consume mediante la 

aplicación integrando dicha información a su sistema informático. 

 

g. Seguridad 

 

Estamos preocupados por salvaguardar la confidencialidad de su información. Proveemos 

salvaguardas físicas, electrónicas y de procedimiento para proteger la información que 

procesamos. 

 

Limitamos el acceso a esta información a los funcionarios de SALUDPOL. 

 

h. Su Consentimiento 

 

Mediante el uso de la aplicación, usted acepta el procesamiento de sus datos en los términos 

de esta Política de Privacidad. 

 

i. Contáctenos 

 

Si usted tiene alguna pregunta respecto a la privacidad durante el uso de la aplicación, o si 

tiene preguntas sobre nuestras prácticas, por favor póngase en contacto con nosotros a 

través de nuestra Central de Consultas (01) 680-2710. 

 

 


