AVISO DE PRIVACIDAD
JARDINES DE PAZ DE SANTA MARTA LTDA., con NIT 891.700.842-1, como responsable del tratamiento de
datos personales, en cumplimiento del deber de información consagrado en los artículos
12 de la ley 1581 de 2012 y los artículos 14 y 15 del decreto 1377 de 2013, expone:
Respecto de los datos personales requeridos y relacionados en el contrato o solicitud de afiliación (información
de contacto, identificación personal, estado civil, fecha de nacimiento, parentescos,
grupo de inscritos), se darán distintos tipos de tratamiento tales como recolección, captación, acumulación,
almacenamiento, actualización, corrección, supresión, grabación y transferencia a entidades
públicas o privadas para cumplir las siguientes finalidades:
• Lograr una eficiente comunicación relacionada con nuestros servicios y demás actividades relativas al objeto
social de Jardines de Paz de Santa Marta.
• Cumplir con todas las obligaciones contractuales y, en especial, la adecuada prestación de los servicios
funerarios.
• Informar sobre los planes de servicios y realizar ofertas de los mismos.
• Evaluar la calidad del servicio prestado o hacer auditorías en la prestación del mismo.
• Realizar estudios internos sobre hábitos de consumo de los servicios y productos ofrecidos.
• Cumplir con los requerimientos de entidades públicas que en ejercicio de sus funciones soliciten información de
nuestras bases de datos.
DERECHOS DEL TITULAR.
Como persona natural cuyos datos personales serán objeto de tratamiento, le asisten los siguientes derechos:
a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a Jardines de Paz de Santa Marta, mediante los
procedimientos de consulta regulados en la Política de tratamiento de
datos personales.
b) Solicitar prueba de la autorización.
c) Ser informado, previa solicitud, respecto del uso que se le ha dado a sus datos personales.
d) Presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracciones al régimen de protección
de datos personales.
e) Revocar la autorización o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento no se respeten los principios
de protección de datos personales.
f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de tratamiento.
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