
Términos y Condiciones del servicio del TrazApp

¡Te damos la bienvenida al TrazApp y esperamos que sea útil para su actividad!

“TrazApp”, es un sistema informático que permite conectar e intercambiar información con los actores de

la pesca para que puedan seguir la ruta de un producto pesquero desde su captura en el mar hasta su

comercialización a plantas y mercados, con el fin de mejorar la gestión pesquera y la sostenibilidad del

recurso para el beneficio de todos.

TrazApp busca adaptarse a las necesidades de los diferentes usuarios y a las actividades de pesca que

realizan con el fin de que tengan un registro propio y en tiempo real de su actividad. Por eso hemos

desarrollado 4 interfaces para los actores del sector pesquero artesanal en el Perú, las cuales son:

a) TrazApp Patrón (para patrones de embarcaciones):

- En esta aplicación los patrones podrán registrar sus zonas de pesca, capturas por peso,

capturas por especie, capturas incidentales, de manera que puedan llevar un registro

histórico de sus actividades.

b) TrazApp Armador (para dueños de embarcaciones).

- En esta aplicación los armadores de las embarcaciones pesqueras podrán solicitar su zarpe

de manera electrónica, además, podrá registrar sus desembarques y transacciones, de

manera que puedan llevar un registro histórico de sus actividades.

-

c) TrazApp Comerciante (para los que comercializan recursos pesqueros).

- En esta aplicación los comerciantes podrán registrar todas las compras y ventas de los

productos pesqueros, conociendo toda la trazabilidad de estos productos y les permita

acreditar el origen legal de estos.

d) TrazApp Desembarcadero (para operadores de desembarcaderos).

- En esta aplicación los operadores del desembarcadero podrán registrar en tiempo real toda

la información pesquera, como armadores, embarcaciones, desembarques, cámaras

frigoríficas y comerciantes, la cual podrá ser emitida al administrador del desembarcadero

para un mejor control y una mejor gestión de este.

TrazApp ha sido desarrollado por WWF-PERÚ, se encuentra en modo de prueba piloto y mejoramiento

de sus interfaces. Nuestra misión es crear una herramienta que ayude a la gestión pesquera y la

sostenibilidad del recurso que sea beneficiosa para todos los actores del sector. A fin de cumplir con esa

misión hemos establecido las siguientes políticas de uso:

1. Registro de usuarios y de sus datos personales:

Para ser un usuario del “TrazApp” y beneficiarse de sus funcionalidades, podrá registrarse a través de

un administrador o interfaz según corresponda, el cual habilitará la cuenta del nuevo usuario. Para iniciar

el registro por cuenta propia deberá completar el formulario de registro, proporcionando sus datos

personales en la interfaz del aplicativo que le corresponde y solicitar la aprobación de su registro al



administrador o interfaz correspondiente. En cualquiera de los casos debe brindar su consentimiento para

el tratamiento de sus Datos Personales aceptando los presentes términos y condiciones para habilitar el

respectivo usuario. Los Datos Personales introducidos por el usuario deberán ser exactos, actuales y

veraces en todo momento. Asimismo, WWF-PERÚ, a través de “TrazApp”, puede solicitar información

adicional para corroborar la veracidad de los Datos Personales y podrá suspender temporal y/o

definitivamente el servicio de los usuarios cuyos datos no cumplan con lo establecido o no hayan podido

ser confirmados.

De conformidad con la Ley de Protección de datos personales N.º 29733 y su Reglamento aprobado

mediante Decreto Supremo N.º 003-2013-JUS, el usuario autoriza, el tratamiento de los datos personales

que se faciliten en “TrazApp”. Asimismo, los usuarios registrados declaran que los datos personales

ingresados en el “TrazApp” han sido entregados de forma absolutamente libre y voluntaria, sin ningún

tipo de presión, obligación o condición de por medio.

2. Política de tratamiento de datos personales:

Los usuarios al brindar su información personal, consentimiento y aceptar los presentes Términos y

Condiciones han permitido que sus datos personales puedan ser tratados para el cumplimiento de los

objetivos que tiene “TrazApp”. Para que el tratamiento de datos se pueda realizar de manera efectiva se

establece la siguiente Política de Tratamiento de Datos Personales, esta establece los límites según

corresponden de WWF-PERÚ, los parámetros del servicio que proporciona a los usuarios y los permisos

que le conceden los usuarios al aceptarlos. Así como los compromisos a los que los usuarios del servicio

se encuentran sujetos, incluyendo todas las demás políticas y principios que rigen en “TrazApp”.

Los datos personales que los usuarios registrados proporcionen serán tratados según lo dispuesto en la

Ley N.º 29733, Ley de Protección de datos personales, publicada en el diario oficial “El Peruano” con

fecha 03 de julio de 2011 y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N.º 003-2013-JUS y

publicado en el diario oficial “El Peruano” con fecha 22 de marzo de 2013 y demás normas conexas. En

ese sentido, WWF-PERÚ se obliga al cumplimiento estricto de las normas anteriormente mencionadas,

así como a mantener los estándares máximos a su alcance de seguridad, protección, resguardo,

conservación y confidencialidad de la información recibida o enviada.

La Información proporcionada por el usuario en el “TrazApp” será utilizada por i)WWF-PERÚ, para

contribuir con el desarrollo del sector pesquero artesanal, y demás sectores mejorando la sostenibilidad

de la pesca y/o actividades marítimas contribuyendo con el origen legal de la misma; ii) Con La Dirección

General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) para la solicitud del zarpe electrónico, en caso de que el

administrado lo solicite, este se compromete a ser responsable de todas las actividades realizadas

mediante el uso de su usuario y/o contraseña, de esa manera, toda actividad realizada a través de su

cuenta, se supone fue realizada por el ADMINISTRADO, como titular de la mencionada cuenta y la

información a consultar e intercambiar será: Nombre de embarcación, matrícula de embarcación,

tripulación y puertos de zarpe y arribo; iii) Con el Instituto del Mar del Perú (IMARPE), y, iii) Con el Instituto

del Mar del Perú para la transferencia de información registrada durante cada faena de pesca por parte

del ADMINISTRADO con embarcaciones pesqueras artesanales que realizan actividad extractiva del

recurso pota y otros recursos en la zona del mar peruano de altar mar,, contribuyendo de este modo con

el fortalecimiento de la toma de datos de las principales pesquerías del país y ayudar al cumplimiento de

las obligaciones del Perú como país miembro de la OROP-PS y en materia de trazabilidad de otros

recursos pesqueros.



WWF-PERÚ tiene el derecho de ordenar, distribuir, organizar y disponer de la información contenida en

“TrazApp” únicamente para los fines establecidos en el presente documento y para las funciones que

han sido terminadas. WWF-PERÚ, 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 “TrazApp”), siempre y cuando esta se mantenga en el margen legal permitido y no genere

sanciones o perjudique al Usuario.

3. Protección de datos de los usuarios y límites de responsabilidad de WWF:

“TrazApp” está diseñado teniendo en cuenta el resguardo de la seguridad del usuario, por lo cual cuenta

con diversas medidas para proteger la información dispuesta por sus usuarios contra ataques

informáticos de terceros. No obstante, no podemos garantizar que el sistema sea invulnerable y que,

utilizando medios ilegales o fraudulentos por terceros no autorizados e inescrupulosos, puedan acceder a

la información y contenidos en la Base de Datos de “TrazApp”, así como los contenidos remitidos por los

Usuarios. Por lo tanto, WWF-PERÚ, en ningún caso podrá ser responsable de los daños y perjuicios que

pudieran derivarse de dicho acceso ilegal no autorizado.

4. Revocatoria de permisos de consentimiento:

En caso de que el usuario desee eliminar su cuenta y revocar su consentimiento sobre el tratamiento de

sus datos personales eliminando toda la información registrada en el sistema, podrá solicitarlo a través de

tres canales:

1) El administrador de la asociación a la que pertenece el usuario.

2) El correo de soporte técnico del TrazApp developer@wwfperu.org

3) La oficina de WWF-PERÚ la misma que se encuentra ubicada en la Calle Trinidad N.º

853, Distrito de Lince.

Sin embargo, si la información que ha sido brindada por el usuario previamente a su solicitud ha sido

usada en reportes, informes o estadísticas del sector pesquero, WWF-PERÚ se encuentra habilitado para

usar esa información en cualquier momento solo con fines académicos y sin perjuicio del usuario.

5. Otras disposiciones y políticas del TrazApp:

Sobre el código fuente del TrazApp, WWF-PERÚ pone a disposición del Usuario, el código fuente del

TrazApp, brindando la facultad a las empresas privadas, centros educativos, cualquier institución o

persona natural y/o jurídica, hacer uso del mismo, realizar modificaciones y pruebas si así lo ven

convenientes en función de los objetivos del TrazApp y de las necesidades de los usuarios.

Asimismo, WWF-PERÚ, pone a disposición de las instituciones públicas, el código fuente del “TrazApp”

para hacer uso de este, realizar modificaciones y pruebas si así lo ven convenientes, con la finalidad de

contribuir con la gestión y mejoramiento del estado, ya sea a nivel nacional, regional, provincial o distrital.

6. Actualización de nuestras condiciones

Estamos trabajando para mejorar el servicio y desarrollar nuevas funciones que respondan a las

necesidades del usuario. En ese sentido, es posible que se requiera actualizar los Términos y
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Condiciones, si consideramos que las disposiciones dejan de ser adecuadas o están incompletas, y si

dichos cambios son razonables y tienen en cuenta los intereses de los usuarios.

WWF-PERÚ no tienen la obligación de proporcionar actualizaciones o soporte continuo a la aplicación. La

versión actual de la aplicación del TrazApp es la única disponible al público y no aceptamos la

responsabilidad de lo no declarado específicamente en este documento.

Si los términos se modifican WWF-PERÚ en la medida de sus posibilidades enviará una notificación a los

usuarios para que revisen los cambios, a menos que los cambios sean exigidos por la ley. Se sugiere a

los usuarios revisar los cambios que puede sufrir la aplicación y actualizarla según corresponda. Los

usuarios que continúen usando el sistema quedarán sujetos a ellas a menos que no acepten los nuevos

Términos y Condiciones porque no quieren seguir usando el sistema. En ese caso pueden eliminar su

cuenta en cualquier momento enviando un correo a developer@wwfperu.org.

7. Piezas de licencia abierta

Para llevar a cabo la creación del “TrazApp” se han utilizado librerías de software de licencia abierta que

son propiedad de terceros. Respecto a ello WWF-PERÚ desea aclarar que no hacemos ninguna

representación o garantía respecto a ese contenido de terceros. Puede encontrar los términos de uso de

las licencias perpetuas respecto al contenido de tercero en el anexo 1.

8. Solicitud del Zarpe Electrónico

En caso de que El usuario “TrazApp Armador”, solicite la autorización del zarpe de pesca electrónico ante

La Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI), el usuario Declara bajo juramento que se

le notifique electrónicamente a su correo. En cumplimiento al Artículo 20.4 del Texto Único Ordenado de

la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General al dar su visto bueno a la presente

información y continuar con el procedimiento de trámites en línea, Usted autoriza expresamente a recibir

cualquier tipo de notificación por parte de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas-Autoridad

Marítima Nacional, a través del correo electrónico que Usted haya registrado en este sistema. Con la

aceptación de los TÉRMINOS Y CONDICIONES, se autoriza expresamente a la DICAPI para que le

comunique vía el correo electrónico señalado la respuesta pertinente; El USUARIO deberá ingresar una

dirección de correo electrónico válida y que no cuente con restricciones como: buzón lleno, bloqueo

temporal y/o no pueda recibir correos institucionales.

Cuando el usuario accede al sistema de Zarpe Electrónico y se registra para ingresar a la plataforma

virtual, reconoce no sólo que ha leído, sino también que ha entendido y aceptado los Términos y

Condiciones de uso del sistema. Además, es responsable por las consecuencias legales de su acceso y/o

trámites a solicitar, reconoce como legítimo y válido cualquier medio de prueba o proceso tecnológico que

utilice la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, en adelante DICAPI.

9. Consentimiento de los términos y condiciones del uso del TrazApp

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 del “TrazApp”; 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 aplicación. Los presentes Términos y
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Condiciones, así como la relación entre WWF-PERÚ y el usuario, se guiará e interpretarán de acuerdo

con la legislación vigente en la República del Perú.

10. World Wildlife Fund, inc. No ofrece garantías, ni expresas ni implícitas, incluyendo, pero no

limitándose a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para un propósito

particular.

World Wildlife Fund, Inc. no garantiza que TrazApp se desempeñe sin errores o que opere sin

interrupciones inmateriales. World Wildlife Fund, Inc. no garantiza, y no tendrá responsabilidad alguna con

respecto a cualquier reclamo que surja de: a) una modificación de TrazApp por parte de cualquier persona

que no sea World Wildlife Fund, Inc. o b) el uso de TrazApp en combinación con cualquier otro hardware

o software.

EL USUARIO ACEPTA TRAZAPP "TAL CUAL" SIN REPRESENTACIÓN O GARANTÍA DE NINGÚN

TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA, ESTO INCLUYE SIN LIMITACIÓN LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE

COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, NI VIOLACIÓN DE LOS

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL O CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA QUE SURJA DE

LA LEY, EL CURSO DE LAS NEGOCIACIONES, EL CURSO DE LA EJECUCIÓN O EL USO DEL

COMERCIO.

SIN LIMITAR LA GENERALIDAD DE LO ANTERIOR, WORLD WILDLIFE FUND, INC. NO TIENE LA

OBLIGACIÓN DE INDEMNIZARLO O DEFENDERLO CONTRA DEMANDAS RELACIONADAS CON LA

VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

Fecha de la última revisión: 14 de enero del 2022

Anexo 1.

Licencias del TrazApp

Nombre Tipo de licencia Enlace de acceso
Versión

instalada

body-parser MIT git+https://github.com/expressjs/body-parser.git 1.18.3

cookie-parser MIT git+https://github.com/expressjs/cookie-parser.git 1.4.3

cron MIT git+ssh://git@github.com/kelektiv/node-cron.git 1.7.2

debug MIT git://github.com/visionmedia/debug.git 2.6.9

ejs Apache-2.0 git://github.com/mde/ejs.git 2.5.7

express MIT git+https://github.com/expressjs/express.git 4.16.0

express-flash  http://github.com/RGBboy/express-flash 0.0.2

express-mysql-session MIT git://github.com/chill117/express-mysql-session.git 2.0.1

express-session MIT git+https://github.com/expressjs/session.git 1.15.6

extend MIT git+https://github.com/justmoon/node-extend.git 3.0.2

html-pdf MIT git://github.com/marcbachmann/node-html-pdf.git 2.2.0

http-errors MIT git+https://github.com/jshttp/http-errors.git 1.6.2

json2xls BSD-2-Clause git+https://github.com/rikkertkoppes/json2xls.git 0.1.2



mailgun-js MIT git://github.com/bojand/mailgun-js.git 0.22.0

md5 BSD-3-Clause git://github.com/pvorb/node-md5.git 2.2.1

moment MIT git+https://github.com/moment/moment.git 2.22.2

morgan MIT git+https://github.com/expressjs/morgan.git 1.9.0

multer MIT git+https://github.com/expressjs/multer.git 1.4.1

node-gcm MIT git+ssh://git@github.com/ToothlessGear/node-gcm.git 1.0.2

node-gcm2 ISC http://www.cleverclouds.im 0.9.10

orm MIT git+ssh://git@github.com/dresende/node-orm2.git 5.0.2

orm-generator ISC http://www.cleverclouds.im 1.1.9

sharp Apache-2.0 git://github.com/lovell/sharp.git 0.21.1

xls-to-json MIT git+https://github.com/rodrigograca31/node-xls-to-json.git 0.5.1

nodemon MIT git+https://github.com/remy/nodemon.git 1.18.4



Licencias Móviles de TrazApp

Nombre
Tipo de

licencia
link

Version

instalada

@react-native-community/async-storage MIT https://github.com/react-native-community/react-native-async-storage.git 1.6.2

@sentry/react-native MIT git+https://github.com/getsentry/sentry-react-native.git 1.0.9

md5 BSD-3-Clause git://github.com/pvorb/node-md5.git 2.2.1

moment MIT git+https://github.com/moment/moment.git 2.22.2

native-base Apache-2.0 git+https://github.com/GeekyAnts/NativeBase.git 2.13.8

react MIT git+https://github.com/facebook/react.git 16.9.0

react-native MIT git+ssh://git@github.com/facebook/react-native.git 0.61.1

react-native-calendars MIT git+https://github.com/wix/react-native-calendars.git 1.212.0

react-native-communications MIT git+https://github.com/anarchicknight/react-native-communications.git 2.2.1

react-native-datepicker MIT git+https://github.com/xgfe/react-native-datepicker.git 1.7.2

react-native-device-info MIT https://github.com/react-native-community/react-native-device-info 3.1.4

react-native-fcm MIT git+https://github.com/evollu/react-native-fcm.git 16.2.4

react-native-gesture-handler MIT git+https://github.com/software-mansion/react-native-gesture-handler.git 1.4.1

react-native-highcharts MIT git+https://github.com/TradingPal/react-native-highcharts.git 1.0.2

react-native-image-picker MIT git+https://github.com/react-native-community/react-native-image-picker.git 1.1.0

react-native-modal-selector MIT git+https://github.com/peacechen/react-native-modal-selector.git 1.1.1

react-native-reanimated MIT git+https://github.com/software-mansion/react-native-reanimated.git 1.3.0

react-native-screens MIT git+https://github.com/kmagiera/react-native-screens.git 2.0.0-alpha.3

react-native-simple-toast MIT git+https://github.com/vonovak/react-native-simple-toast.git 0.1.1

react-native-splash-screen MIT git+https://github.com/crazycodeboy/react-native-splash-screen.git 3.1.1

react-native-webview MIT git+https://github.com/react-native-community/react-native-webview.git 7.4.0

react-navigation MIT git+ssh://git@github.com/react-navigation/react-navigation.git 4.0.10

react-navigation-stack MIT git+https://github.com/react-navigation/react-navigation-stack.git 1.9.3

@babel/core MIT https://github.com/babel/babel/tree/master/packages/babel-core 7.6.2

@babel/runtime MIT https://github.com/babel/babel/tree/master/packages/babel-runtime 7.6.2

babel-jest MIT https://github.com/facebook/jest.git 24.9.0

eslint MIT git+https://github.com/eslint/eslint.git 6.5.1

jest MIT https://github.com/facebook/jest 24.9.0

metro-react-native-babel-preset MIT git+ssh://git@github.com/facebook/metro.git 0.51.1

react-test-renderer MIT git+https://github.com/facebook/react.git 16.9.0


