
Decoración
de Interiores

POLITICAS DE PRIVACIDAD Y PROTECCION DE DATOS
La información presentada por el usuario en la página www.jelaperu.com será tratada y almacenada por la empresa 
JelaPeru SAC con RUC N° con domicilio legal: Calle José María Quiroga Nro 147, Distrito de Santiago de Surco, Provincia 
y Departamento de Lima.

El usuario autoriza a la empresa utilizar la información proporcionada con el fin de incluirla en presupuestos, órdenes de 
compra y demás formularios que requieran los datos brindados, asimismo, podemos utilizarla para ofrecerle 
información relacionada con sus intereses o para mejorar la página según sus requerimientos. De la misma forma, se le 
solicitará su confirmación en caso de que queramos enviarle información personalizada sobre distintas ofertas y 
promociones. Es importante también que tenga en cuenta que nosotros trabajamos con algunas decoradoras u otras 
empresas relacionadas al rubro, así en caso de que estos necesiten su información para poder operar mejor pediremos 
la autorización correspondiente de su persona.

La empresa obtiene la información que usted nos proporciona a través de formularios que puede completar al solicitar 
información, cotizar de algún producto o servicio o solicitar él envió de información y catálogos. Asimismo, como en 
varios sitios web de la red, la empresa recolecta su información no personal como el tipo de computador que utiliza, el 
navegador de red que está usando y el nombre de dominio de su prestador de servicios de internet usualmente a través 
de cookies. Esta información nos ayudara a mantener una base de datos de los usuarios que ingresan a la página web 
con el fin de mejorar la interacción con nuestros clientes

Nuestro sitio web puede contener links que redireccionen al usuario a otras páginas web como; por ejemplo, las de 
nuestros clientes. Estos sitios pueden poseer políticas de privacidad distintas a las nuestras, así que tenga en cuenta los 
datos que proporciona en otras páginas web que no pertenecen o están ligadas a nuestro dominio. La compañía no se 
responsabiliza de la información obtenida por estos terceros.

La empresa JelaPeru SAC se reserva el derecho a modificar la presente política de privacidad en cualquier momento con 
el fin de adecuarla a la prestación de nuevos servicios respetando siempre los decretos legislativos vigentes el 
tratamiento de los datos personales del usuario.

La empresa se compromete a mantener un estricto margen de seguridad de sus datos personales y no le entregamos la 
información proporcionada a terceros sin consulta previa a usted.

Uso de la información por parte de la empresa JelaPeru SAC.

Obtención de la información requerida.

Información recolectada por terceros a través de links.


