Información corporativa

A través de esta Política de Privacidad, regulamos la recogida y
tratamiento de los datos de carácter personales que nos facilites
como consecuencia del acceso, navegación, registro y uso del sitio
web accesible a través de la URL https://recuerdofunebre.com (en
adelante, el Sitio Web o recuerdofunebre) En cumplimiento de la
Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la
información y de comercio electrónico y de acuerdo con la
exigencia del artículo 10 de la mencionada Ley, el propietario del
sitio web es la empresa dominicana Kation Interactive SRL, Calle
Luis Alberti #18 Ens. Naco y el RNC 130931593
Aceptación y Consentimiento

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de
Protección de Datos-UE-2016/679, aprobado por el Parlamento y
Consejo de Europa de 27 de abril de 2016 le informamos de que la
cumplimentación de cualquier formulario existente en el sitio web, o
la remisión de un correo electrónico a cualquiera de nuestros
buzones implica la aceptación de esta política de privacidad, así
como la autorización al administrador de la página web para que
trate los datos personales que nos facilite. Informamos que ninguno
de los datos que se aporten en la interacción del sitio web serán
utilizados. Se procederá a borrar todos los elementos guardados en
el sitio web una vez finalice la campaña contemplada como acción
de marketing.
El Usuario declara haber sido informado de las condiciones sobre
protección de datos personales, aceptando y consintiendo el
tratamiento automatizado de los mismos por parte de
recuerdofunebre, en la forma y para las finalidades indicadas en la
presente Política de Privacidad.
Tratamiento de los datos

Todos aquellos datos a los que tengamos acceso ya sea a través
del formulario de contacto, el registro en el Sitio Web, o cuando
facilites información para la interacción con el sitio web, quedarán

incorporados a un fichero titularidad de Kation para al terminar la
acción de marketing ser borrados de los servidores de la empresa.
El Usuario garantiza que los datos personales facilitados son
veraces y que cualquier uso de datos o fotografías de terceras
personas tiene el consentimiento para utilizarlas . El Usuario
responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos
facilitados y de sus derechos de uso, reservándose Kation el
derecho a excluir de los servicios registrados a todo Usuario que
haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones
que procedan en Derecho.
Se recomienda tener la máxima diligencia en materia de Protección
de Datos mediante la utilización de herramientas de seguridad, no
pudiéndose responsabilizar a Kation de sustracciones,
modificaciones o pérdidas de datos ilícitas.
Al tratarse de un sitio web donde cualquiera puede subir una
fotografía de una tercera persona para enviar así el recordatoria,
Kation no se hace responsable de los derechos de imagen y del
uso que le de cada usuario a la experiencia creada.
Podrá dirigir sus comunicaciones y ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección de
email info@kation.com.do. Para ejercer dichos derechos es
necesario que usted acredite su personalidad frente mediante el
envío de una fotocopia de su Documento Nacional de Identidad o
cualquier otro medio válido en Derecho.
Medidas de seguridad

Kation mantiene los niveles de seguridad de protección de datos
personales conforme a la LOPD y al Real Decreto 1720/2007, de
21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la LOPD que contengan datos de carácter personal y
ha establecido todos los medios técnicos a su alcance para evitar
la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los
datos que el Usuario facilite a través del sitio Web, sin perjuicio de
informarle de que las medidas de seguridad en Internet no son
inexpugnables.

Kation se compromete a cumplir con el deber de secreto y
confidencialidad respecto de los datos personales contenidos en el
fichero automatizado de acuerdo con la legislación aplicable, así
como a conferirles un tratamiento seguro en las cesiones que, en
su caso, puedan producirse.

