Jockey Bot:
Políticas de Privacidad
Los datos personales que usted nos proporciona en este formulario de registro serán tratados por
ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. (en adelante, JOCKEY PLAZA),
en forma confidencial y estarán sujetos a medidas de seguridad, conforme lo dispone la Ley de
Protección de Datos Personales, su Reglamento, Directiva y demás normas conexas,
complementarias, modificatorias y/o sustitutorias. En tal sentido, mediante el llenado de este
formulario usted autoriza y otorga al JOCKEY PLAZA, por tiempo indefinido, su consentimiento
libre, previo, expreso, inequívoco e informado, para que esta empresa pueda tratar por sí mismo
o través de terceros, sus datos personales, pudiendo incluso incorporarlos a Bases de Datos
Personales de titularidad y responsabilidad de JOCKEY PLAZA, con la finalidad de: (i) efectuar
comunicaciones o notificaciones de promociones, sorteos y eventos organizados o auspiciados,
o servicios brindados por el Centro Comercial Jockey Plaza, o por sus locatarios; (ii) obtener
información estadística y/o histórica respecto a los clientes del Centro Comercial Jockey Plaza;
(iii) ponernos en contacto con usted en por cualquier queja o reclamo.
Igualmente, JOCKEY PLAZA podrá compartir sus datos personales con terceros encargados del
procesamiento de los mismos, quienes utilizarán esta información únicamente para tales fines,
para lo cual usted nos brinda su autorización expresa. Dichos terceros no tendrán permiso de usar
sus datos personales para cualquier otro propósito distinto. A estos terceros les exigimos actuar
en coherencia con lo aquí establecido y usando las medidas apropiadas de seguridad para
proteger sus datos personales. El procesamiento puede comprender, sin que el siguiente listado
sea limitativo, la digitalización de datos en bases de datos de titularidad del JOCKEY PLAZA, la
gestión y el análisis de datos de consumo, la investigación de mercado, y la gestión de campañas
publicitarias y de comercialización de los productos y servicios de locatarios del Centro Comercial
Jockey Plaza.
Usted podrá ejercer, cuando corresponda, sus derechos de información, acceso, rectificación,
cancelación y oposición de sus datos personales en cualquier momento, ello en virtud al Título III
de la Ley No. 29733, Ley de Protección de Datos, efectuando su solicitud por escrito, ante el
JOCKEY PLAZA en la Recepción de las oficinas administrativas del Centro Comercial Jockey
Plaza, en la Av. Javier Prado Este No. 4200, Distrito de Santiago de Surco.

