
TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 

El presente documento contiene los Términos y Condiciones de Uso que regulan la relación 
entre la empresa Hermes Transportes Blindados S.A. (en adelante HERMES) y sus 
trabajadores (en adelante "Usuarios"). Se entenderá que ha leído, comprendido y aceptado 
estos términos y condiciones, regidas bajo la legislación peruana. 
 
Al acceder a la presente dirección (en adelante, “El Sitio”) los servicios o información 
publicitados por HERMES a los que se pueda acceder a través del mismo se encuentran 
condicionado(as) a la aceptación completa de los términos y condiciones que se expresan a 
continuación. 
 
Quien no acepte los presentes términos y condiciones, deberá abstenerse de acceder al 
presente sitio, ya sea directa o indirectamente, y de utilizar cualquier información o servicio 
provisto por el mismo. HERMES se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o 
restringir el contenido de la Web o la información obtenida a través de ella, sin necesidad de 
previo aviso, así como de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones a los 
términos y condiciones, para la atención de novedades legislativas, políticas internas o nuevos 
requerimientos para la prestación u ofrecimiento en El Sitio. 
 

 
Responsabilidad 
 
En este Sitio no se le solicitará que informe de sus credenciales u otros datos personales 
críticos a través de email, ni tampoco que acceda a este Sitio u otro Sitio y/o link dándole clic a 
un icono o dirección incluida en un email. Es importante que esté prevenido ante emails que 
pueden venir con logos de HERMES que pueden estar circulando solicitando que actualice 
información personal de carácter confidencial. 
 
Propiedad Intelectual e Industrial 
 
El contenido, organización, gráficas, diseño, compilación, logo y otros aspectos del Sitio se 
encuentran protegidos por leyes de Propiedad Intelectual. Su copia, redistribución, uso o 
publicación, total o parcial, está prohibida por la ley.  
 
Acceso al Sitio 
 
La creación de credenciales de acceso, obligatoria para acceder a los servicios brindados y a la 
información publicitada por el sitio, está restringido exclusivamente a los Usuarios de HERMES. 
Es obligación y responsabilidad del Usuario custodiar sus credenciales de acceso ya que son 
confidenciales, HERMES no se hace responsable del uso indebido de las credenciales de 
usuario o acceso por parte de terceros. En caso de solicitudes de acceso, desbloqueos, 
cambios de contraseña se deberá contactar a la siguiente dirección de correo: 
Pilar.Villavicencio@hermes.com.pe  
 
Vínculos 
 
El Sitio no contendrá hipervínculos o links a otros sitios web, que no sean controlados, editados, 
ni tengan relación alguna con HERMES. 
 
Fallas en el Sistema 
 
El sistema puede eventualmente no estar disponible debido a dificultades técnicas, fallas de 
Internet, o por cualquier otra circunstancia ajena a HERMES; en tales casos se procurará 
restablecerlo con la mayor celeridad posible, sin que por ello pueda imputársele algún tipo de 
responsabilidad a la HERMES.  
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Cookies 
 
Facilitan ciertas características que hacen que la experiencia de navegar sea más conveniente 
y valiosa para los Usuarios del Sitio. El Sitio utiliza cookies de sesión diseñados para recabar y 
almacenar datos mientras el usuario accede al Sitio para que no tenga que introducir sus 
credenciales frecuentemente durante una sesión de navegación.  
 
Los Usuarios pueden en cualquier momento configurar su navegador para aceptar o rechazar la 
instalación de cookies o eliminarlos al finalizar la navegación en el presente Sitio. HERMES no 
se responsabiliza de que la desactivación de las cookies pueda impedir el buen funcionamiento 
del Sitio. 

 
 
 
POLITICA DE PRIVACIDAD 
 

Tratamiento de datos personales 

 

HERMES está comprometido con el cumplimiento de la Ley 29733 - Ley de Protección de Datos 
Personales como responsable del tratamiento de tus datos personales, está obligada a cumplir 
con los principios de legalidad, consentimiento, finalidad, proporcionalidad, calidad, seguridad, 
disposición de recursos, nivel de protección adecuados establecidos por la Ley 29733 – Ley de 
Protección de datos personales; por tal motivo con fundamento en los artículos 16 y 17 de la 
Ley 29733, HERMES se compromete a guardar estricta confidencialidad de tus datos 
personales, así como a mantener las medidas de seguridad técnicas, organizativas y legales 
que permitan protegerlos contra cualquier daño, pérdida, alteración, acceso o tratamiento no 
autorizado. 
 

Para poder ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos 
en la Ley 29733, podrá dirigirse al correo electrónico: seguridadinformacion@hermes.com.pe o 
a la siguiente dirección: Av. Producción Nacional 267 - Chorrillos.  
 
Obligaciones sobre la veracidad de la información 
 
Toda la información que proporcione el Usuario a HERMES mediante la utilización del Sitio, 
deberá ser veraz y comprobable. Para estos efectos, el Usuario garantiza la autenticidad de 
todos los datos proporcionados y las actualizaciones de los mismos. 

 
 
 
SANCIÓN PENAL 
 
En caso de que el Usuario incurra en alguna de las conductas delictivas descritas en la Ley N° 
30171, HERMES estará facultado para interponer la denuncia penal correspondiente ante el 
Ministerio Publico, a fin de que sea este quien realice las investigaciones pertinentes para 
esclarecer los hechos e identificar a los responsables. 
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