
Aceptación y/o Autorización para el Tratamiento de Datos Perso-

nales en Sitio Web GRUPO NUESTROS PARQUES  

 

1. En [día] [hora] [lugar georreferenciado] autorizo expresamente a 

INMOBILIARIA PARQUE LA FLORIDA SpA o INMOBILIARIA PARQUE LA 

SERENA SpA. (en adelante la “EMPRESA”): 

1.1. Para capturar en, desde y/o a través del formulario web de Registro 

que precede los datos personales que ahí se indican y que he proveído o 

proveeré voluntariamente;  

1.2. Para procesar dichos datos, por sí o por intermedio de terceros que 

presten el servicio de tratamiento de datos a la EMPRESA, con la finalidad 

de insertarlos en bases de datos propias de la EMPRESA o de terceros, 

ordenarlos conforme ciertas reglas y parámetros, y/o vincularlos con 

otros de este mismo autorizante que ya consten en las bases de datos de 

la EMPRESA y/o de terceros, y/o con los de otras personas determinadas 

o por determinar;  

1.3. Para comunicar dichos datos, todos o los que resulten relevantes o 

pertinentes conforme el proceso aplicable, a terceros, particularmente 

instituciones públicas, empresas mayoristas de información y otros ter-

ceros que intermedien los servicios de las anteriores, con las finalidades 

expresas, pero no necesariamente únicas, de:  

1.4. Autenticar mi nombre, [nacionalidad] [fecha de nacimiento] [edad] 

[número de cédula de identidad] [documento cedula identidad] [correo 

electronico] [telefono] [Domicilio]; 

1.5. Recuperar la información impositiva, comercial y/o económica que apa-

rezca registrada a mi nombre y que sirva para evaluar riesgo comercial 

o para el proceso de crédito; 

1.6. Extender el o los contratos por los eventuales servicios que contrate 

con la EMPRESA, y/o; 

1.7. Cumplir con las disposiciones previstas en el Reglamento General 

de Cementerios (Decreto Nº 357 del año 1970 del Ministerio de Salud) 
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2. Asimismo, y en este mismo acto, fecha, hora [lugar georreferenciado] acepto 

expresamente:  

2.1 Que la EMPRESA retendrá dichos datos y tendrá el derecho a retenerlos 

mientras se encuentre vigente la relación comercial derivada de la con-

tratación de los servicios que presta la EMPRESA, y/o así resulte por 

disposición legal o reglamentaria;  

2.2 Que la EMPRESA podrá dejar sin efecto unilateralmente y en cualquier 

tiempo, todo servicio que preste y sus respectivos contratos, en caso 

de detectarse o advertirse cualquier especie de falsedad o error, aun 

involuntario, en los datos que haya proporcionado en el formulario web 

a que accede esta declaración; 

2.3 Que la EMPRESA podrá cotejar los datos proporcionados con otros que 

haya proveído antes o con posterioridad a esta fecha a la misma 

EMPRESA o a terceros, y en este último caso que aquella pueda acce-

der válidamente; 

2.4 Que en los casos en que sea procedente tendré y retendré el derecho 

que me confiere la Ley para retractarme y/o dejar sin efecto todas o 

algunas de las autorizaciones de que da cuenta este instrumento, pero 

que en caso de así hacerlo, la EMPRESA podrá suspender la prestación 

del o de los servicios que haya contratado y que se encuentren vigen-

tes, en curso o en ejecución a la fecha de mi retractación, y/o dejar 

sin efecto el o los contratos que se hayan extendido, sin ulterior res-

ponsabilidad para la EMPRESA. A mayor abundamiento, declaro saber 

y entender que la captura, tratamiento y comunicación de los datos 

que me han sido requeridos son condición para la contratación de los 

servicios que la EMPRESA presta y/o para su provisión regular, en tér-

minos que de mediar retracto de las respectivas autorizaciones la 

EMPRESA quedará liberada de sus obligaciones a mi respecto. En cual-

quier caso, aun cuando prevalezca mi derecho de retracto, la retrac-

tación hecha tendrá efecto sólo a futuro y en ningún caso operará en 

forma retroactiva. 
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3. Y, finalmente, en igual acto, fecha, hora [lugar georreferenciado]  declaro:  

3.1 Estar en pleno conocimiento de mis derechos conforme la Ley de Pro-

tección de Datos Personales, Nº 19.628, y de Protección de los Dere-

chos de los Consumidores, Nº 19.496;  

3.2 Que el presente instrumento es uno electrónico y que mi señal de 

aceptación o de otorgamiento del mismo, aplicada en la página Web a 

que accede, se reputa y deberá reputarse como mi firma electrónica 

simple conforme las definiciones previstas en las letras d) y f) del ar-

tículo 2º de la Ley Nº 19.799. 

3.3 Que, para los anteriores efectos, acepto, reconozco y declaro que he 

otorgado el presente instrumento en [lugar georreferenciado], el [día] 

a las [hora] 

____________________________________________________________ 


