
Términos y Condiciones – Crecemos Juntos 

 

Bienvenidos a Crecemos Juntos. 

  

A continuación, podrán leer los términos y condiciones mediante los que usted podrá usar nuestro Sitio Web. 

 

1. DISPOSICIONES GENERALES 

 

ALICORP S.A.A (en adelante, “Alicorp”) ha desarrollado la presente plataforma con fines informativos a través del 

Sitio Web https://www.crecemos-juntos.com (en adelante, el "Sitio Web") dentro de la República del Perú. 

 

Es requisito esencial, para navegar a través de este Sitio Web, la aceptación de los Términos y Condiciones descritos 

a continuación. En ese sentido, al acceder o utilizar nuestros servicios, USTED ACEPTA QUE HA LEÍDO, ENTIENDE 

Y ESTÁ DE ACUERDO CON LA POLITICA DE PRIVACIDAD Y LAS CONDICIONES DESCRITAS EN ESTA SECCIÓN 

"TÉRMINOS Y CONDICIONES", ASÍ COMO POR LA LEGISLACIÓN QUE SE APLIQUE EN LA REPÚBLICA DEL 

PERÚ Y MANIFIESTA SU CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN AL MOMENTO DE NAVEGAR POR ESTE SITIO. 

 

Nos reservamos el derecho de modificar en cualquier momento los términos y condiciones aquí señalados, así 

como suspender su funcionamiento de manera total o parcial sin previo aviso. El usuario podrá notificar a través 

del correo atencionsoluciones@alicorp.com.pe que no acepta cualquier eventual modificación de estos Términos y 

Condiciones. Asimismo, nos reservamos el derecho de suspender, interrumpir o dejar de operar este Sitio Web en 

cualquier momento. 

 

2. DERECHOS DEL USUARIO DE ESTE SITIO 

 

El Usuario dispondrá en todo momento de los derechos de información, rectificación y cancelación de los datos 

personales, conforme lo establece la Ley Nº29733, Ley de protección de datos personales y podrá ejercerlos de 

acuerdo con lo indicado en la Política de Privacidad del Sitio Web. 

 

3. USO PROHIBIDO DE ESTE SITIO 

 

Se encuentra prohibido utilizar los servicios de este sitio: (i) en forma alguna que cause, o pueda causar, daño o 

perjuicio alguno a cualquiera de los Servicios de Alicorp o la interrupción del acceso a los mismos; o (ii) para 

cualquier fin fraudulento, ni a efectos de la comisión de delito alguno u otra actividad ilícita de ningún otro tipo; o 

(iii) para generar cualquier tipo de molestia, inconveniente o ansiedad en un tercero. 

 

Nos reservamos el derecho a denegar el acceso al servicio, a eliminar o modificar cualquier contenido en caso de 

que el usuario incumpliera la legislación nacional vigente y/o los Términos y Condiciones aquí indicados. 

 

4. PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

El contenido, organización, gráficas, diseño, compilación y otros aspectos del Sitio Web se encuentran protegidos 

por leyes de Propiedad Intelectual de la República del Perú. Su copia, redistribución, uso o publicación, total o 

parcial, está prohibida y penada por Ley. La publicación o transmisión de información o documentos en el Sitio 

Web, no implica una renuncia de cualquier derecho relacionado con tales documentos o información. La empresa 

hace expresa reserva del ejercicio de todas las acciones, tanto administrativas, civiles y penales, destinadas a la 

protección y resguardo de sus derechos de propiedad intelectual e industrial. 

 

5. LEY APLICABLE Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 

Cualquier discrepancia, conflicto o controversia que pudiera surgir de estos Términos y Condiciones, su existencia, 

validez, interpretación, alcance o cumplimiento, serán resueltas de preferencia de común acuerdo. En caso dicha 



discrepancia, conflicto o controversia no pudiera resolverse de común acuerdo, la empresa y el usuario al fuero de 

sus domicilios y se someten a la jurisdicción de los jueces y tribunales del Distrito Judicial de Lima Cercado. 

 


