Términos y Condiciones para el Tratamiento de Datos Personales a través
de nuestra página web

Conforme a lo establecido en la Ley N° 29733 - Ley de Protección de Datos
Personales (la “Ley”) y en el Decreto Supremo 003-2013/JUS - Reglamento de
la Ley (el “Reglamento”), usted al hacer clic u otros similares a la aceptación de
la presente, otorga su total y absoluto consentimiento a FUNERARIA JARDINES
S.A. (en adelante, “FUNJAR“) y OPERACIONES FUNERARIAS (en adelante
“OFSA“), por lo que libre, previo, informado, expreso e inequívoco presta su
consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, sean estos
proporcionados de forma física o digital (en adelante, “Datos Personales”), a fin
de ejecutar las relaciones contractuales que mantengan vigentes o que pudieran
sostener en el futuro con FUNJAR y/o OFSA, así como para fines estadísticos
y/o analíticos, y/o de comportamiento del cliente y/o para que se evalúe la calidad
del producto o servicio brindado. La autorización que brinda a FUNJAR y/o OFSA
incluye, además, la facultad de realizar el tratamiento de sus Datos Personales
por encargo a terceros, pudiendo transferirlos a nivel nacional a las empresas,
asociadas, afiliadas, vinculadas o aquellas con las que mantiene relaciones
contractuales y/o comerciales, toda vez que sea necesario para cumplir con la
prestación a cargo, bajo las mismas obligaciones y medidas de seguridad,
técnicas y legales. Asimismo, la autorización brindada a FUNJAR y/o OFSA
perdurará mientras dure su relación contractual y hasta por dos (años) de
culminada la misma, siendo sus Datos Personales almacenados en los bancos
de datos de FUNJAR y/o OFSA, domiciliadas en Av. San Borja Sur 1190, San
Borja, Lima. Usted tiene derecho a solicitar a FUNJAR y/o OFSA, el acceso a
sus Datos Personales y conocer su tratamiento, así como a solicitar su
actualización, inclusión, rectificación, cancelación y supresión, pudiendo revocar
su consentimiento para el uso o divulgación en cualquier momento y sin
justificación alguna, a través de cualquiera de las Plataformas de Atención al
Cliente de FUNJAR y/o OFSA teniendo a salvo además el ejercicio de la tutela
de sus derechos ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales.
En caso, usted hubiera brindado a FUNJAR y/o OFSA su aceptación respecto
a la posibilidad de remitirles información acerca de beneficios, productos o
servicios, las mismas que se verán reflejadas en nuestras campañas de
televentas y/o mailing, éstos podrán ser enviados a través de cualquier medio de
comunicación; la no aceptación a dicha posibilidad, no afecta la prestación de
los servicios contratados, para lo cual FUNJAR y/o OFSA, restringirá el
tratamiento de los Datos Personales, solo para dicho fin.

