
Potencial Cliente 

El Potencial Cliente debe proporcionar la información cierta que le solicite DEFONTANA en 

relación al presente documento y/o a cualquiera de los Servicios De Factura Electrónica que 

pruebe, con fines de negocio o conocimiento, por ello DEFONTANA podrá solicitar al potencial 

cliente llenado de diversos formularios que se requiera para garantizar la validación de datos, 

comportamiento del uso de las cuentas DEMO, integridad de los datos incorporados dentro de 

los diferentes formularios de registro adicional a los consignados en el presente documento y/o 

adicionales a los proporcionados a través del Portal Web. El Potencial Cliente autoriza a 

DEFONTANA la recopilación y el tratamiento de los siguientes datos personales de su titularidad, 

tales como nombre y apellidos, fecha de nacimiento, documento de identidad, correo 

electrónico, dirección real y de facturación, impresión digital, números telefónicos de contacto, 

referencias personales que se encuentre contenidos o sean obtenidos: (i) por el uso de la demo, 

(ii) mediante referencias personales, (iii) en fuentes públicas de libre acceso y (iv) en la 

navegación de El Potencial Cliente en cualquiera de los sitios web de DEFONTANA entre otros. 

Los datos personales estarán contenidos en la base de datos denominada “Base de Datos  de 

Candidatos (CRM)” La finalidad del tratamiento de dichos datos personales serán las siguientes: 

(i) la corroboración de su identidad si ésta fuese cuestionada, en la creación de demo o 

postventa (ii) la corroboración de su identidad para la suscripción de acuerdos comerciales no 

regulados y regulados. 

El prospecto autoriza a DEFONTANA la transferencia y el flujo transfronterizo de los datos 

personales ya sea a empresas vinculadas o terceros, con los que DEFONTANA mantenga una 

relación contractual; siempre que la participación de estos sea necesaria para el cumplimiento 

de las finalidades establecidas en la presente cláusula. Para informarse sobre las empresas 

destinatarias de dicha transferencia y/o flujo transfronterizo, El Potencial Cliente podrá ingre sar 

al hipervínculo: https://dfpolicy.s3.amazonaws.com/Proveedores.pdf en donde visualizará la 

lista de dichas empresas, la cual puede ser actualizada. Cuando los datos personales obtenidos 

hayan dejado de ser necesarios para la finalidad que motivó su obtención, estos serán 

suprimidos de las bases de datos de DEFONTANA; exceptuándose aquellos casos en que la 

información deba ser preservada por existencia de una obligación legal o una orden judicial. El 

Potencial Cliente se compromete y garantiza que los datos personales que haya suministrado a 

DEFONTANA son veraces y actuales, siendo el responsable de comunicar oportunamente a 

DEFONTANA, sobre cualquier corrección o modificación que se produzca en ellos. El Potencial 

Cliente podrá ejercitar los derechos establecidos en la Ley No. 29733 y su reglamento, sobre 

acceso, rectificación, cancelación y oposición; en las instalaciones de DEFONTANA o a través del 

correo electrónico datospersonales@defontana.com , garantizando para tal efecto el respeto y 

observancia al ejercicio de dichos derechos. DEFONTANA se compromete a velar por la 

confidencialidad, seguridad y el uso adecuado de los datos personales de titularidad del 

Potencial Cliente y en este sentido, estos no serán revelados a personas ajenas a DEFONTANA 

sin el consentimiento previo de sus titulares, salvo disposición legal en contrario u orden emitida 

por autoridad competente. Sin perjuicio a lo anterior, DEFONTANA declara que las bases de 

información empleadas por las cuentas gratuitas o demo, estarán disponible hasta 6 meses 

posterior al vencimiento de la demo, salvo solicitud expresa por el potencial cliente a 

datospersonales@defontana.com, dicha eliminación considera como principio la rehabilitación 

de todo dato previamente ingresado, asegurando así la reutilización de correo, nombre, número 

de ruc, entre otros datos ingresados durante la fase de creación de cuenta gratuita.  
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Cliente 

El Cliente debe proporcionar la información cierta que le solicite DEFONTANA en relación al 

presente documento y/o a cualquiera de los Servicios de Factura Electrónica que contrate. 

DEFONTANA podrá solicitar al Cliente el llenado de formularios de registro adicional a los 

consignados en el presente documento y/o adicionales a los proporcionados a través del Portal 

Web. El Cliente acepta que los datos proporcionados a DEFONTANA serán utilizados para efectos 

de validación financiera, comportamiento crediticio, validación de usuario contra 

comportamiento sospechoso, información comercial y cualquier otro fin relacionado a la 

prestación de Servicios De Factura Electrónica. El Cliente autoriza a DEFONTANA la recopilación 

y el tratamiento de los siguientes datos personales de su titularidad, tales como nombre y 

apellidos, fecha de nacimiento, documento de identidad, correo electrónico, dirección real y de 

facturación, impresión digital, números telefónicos de contacto, referencias personales que se 

encuentre contenidos o sean obtenidos: (i) por el uso de la demo, (ii) mediante referencias 

personales, (iii) en fuentes públicas de libre acceso y (iv) en la navegación de El Cliente en 

cualquiera de los sitios web de DEFONTANA entre otros. Los datos personales estarán 

contenidos en la base de datos denominada “Base de Datos Ficha de Clientes/Cuentas (ERP + 

CRM)”. La finalidad del tratamiento de dichos datos personales serán las siguientes: (i) la 

corroboración de su identidad si ésta fuese cuestionada, en la creación de demo o postventa (ii) 

la corroboración de su identidad para la suscripción de acuerdos comerciales no regulados y 

regulados. En este último supuesto, siempre que la norma no impida efectuar d icho cotejo o 

establezca condiciones particulares de ineludible cumplimiento y que sean incompatibles a 

dicha corroboración, (iii) para fines comerciales, promocionales o publicitarios relacionados por 

DEFONTANA o por miembros del grupo, incluyendo encuestas; (iv) la venta de servicios de 

DEFONTANA; (v) la gestión, administración, prestación, ampliación y mejora de los servicios en 

los que el Cliente decida suscribirse o contratar, o darse de alta o de baja, (vi) la adecuación de 

los servicios de DEFONTANA a las preferencias y gustos de su clientes, pudiendo crearse perfiles 

específicos para tal efecto, (vii) la ejecución y mantenimiento de otras relaciones contractuales 

mantenidas entre DEFONTANA y El Cliente, tales como gestiones de cobranza y del desarrollo 

de sus operaciones, (viii) la consulta y reporte de información ante operadores de bancos de 

datos de contenido crediticio y financiero. El Cliente autoriza a DEFONTANA la transferencia y el 

flujo transfronterizo de los datos personales ya sea a empresas vinculadas o terceros, con los 

que DEFONTANA mantenga una relación contractual; siempre que la participación de estos sea 

necesaria para el cumplimiento de las finalidades establecidas en la presente cláusula. Para 

informarse sobre las empresas destinatarias de dicha transferencia y/o flujo transfronterizo, El 

Cliente podrá ingresar al hipervínculo https://dfpolicy.s3.amazonaws.com/Proveedores.pdf en 

donde visualizará la lista de dichas empresas, la cual puede ser actualizada. Cuando los datos 

personales obtenidos hayan dejado de ser necesarios para la finalidad que motivó su obtención, 

estos serán suprimidos de las bases de datos de DEFONTANA; exceptuándose aquellos casos en 

que la información deba ser preservada por existencia de una obligación legal o una orden 

judicial. El Cliente se compromete y garantiza que los datos personales que haya suministrado a 

DEFONTANA son veraces y actuales, siendo el responsable de comunicar oportunamente a 

DEFONTANA, sobre cualquier corrección o modificación que se produzca en ellos. El Clie nte 

podrá ejercitar los derechos establecidos en la Ley No. 29733 y su reglamento, sobre acceso, 

rectificación, cancelación y oposición; en las instalaciones de DEFONTANA o a través del correo 

datospersonales@defontana.com , garantizando para tal efecto el respeto y observancia al 

ejercicio de dichos derechos. DEFONTANA se compromete a velar por la confidencialidad, 
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seguridad y el uso adecuado de los datos personales de titularidad del Cliente y  en este sentido, 

estos no serán revelados a personas ajenas a DEFONTANA sin el consentimiento previo de sus 

titulares, salvo disposición legal en contrario u orden emitida por autoridad competente.  

Sin perjuicio de lo anterior, el Cliente autoriza a DEFONTANA a proporcionar a las centrales de 

riesgo la información relacionada con el incumplimiento oportuno de pago de los Servicios De 

Factura Electrónica contratados. La veracidad de la información proporcionada por el Cliente 

(domicilio, centro de trabajo y referencias personales) podrá ser verificada por DEFONTANA 

dentro de los diez (10) días hábiles de activado(s) los Servicios De Factura Electrónica. En caso la 

información resulte falsa, DEFONTANA suspenderá cualquiera de los Servicios De Factura 

Electrónica hasta que el Cliente (i) subsane o presente nueva información que pueda ser 

validada satisfactoriamente, o (ii) entregue garantías que a criterio de DEFONTANA aseguren el 

cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente documento; caso contrario, 

DEFONTANA podrá dar por terminado el presente documento  


