POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Última actualización: 28 de junio del 2021
Esta Política de Privacidad, basada en la Ley No. 29733 y su reglamento, está diseñada para informarte sobre el tratamiento de tus datos
personales por parte de nosotros, ODDS Legal S.A.C. (“ODDS”), con domicilio en Calle Manuel Pérez de Tudela 176, Dpto. 502, San
Isidro, Lima, cuando ingresas a h ps://www.odds.legal

TIEMPO DE CONSERVACIÓN
ODDS va a conservar los datos personales que proporciones mientras que el titular de los datos no solicite su cancelación.

ALMACENAMIENTO
Los datos que proporciones en la sección "Conversemos" van a ser almacenados en el banco de datos "Clientes", debidamente inscrito
en el Registro de Protección de Datos de la Autoridad de Protección de Datos Personales.

FINALIDAD
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Los datos personales que nos proporciones en la sección "Conversemos" serán tratados para responder a tus consultas y enviarte
información de interés al correo electrónico.

TRANSFERENCIA A TERCEROS
Nuestro sitio web está alojado en los servidores de GoDaddy. Salvo esa excepción, no vamos a transferir tus datos personales a terceros.

PROTECCIÓN
Hemos incorporado las medidas de seguridad adecuadas para garantizar la protección de tus datos personales (claves de acceso, etc.), así
como para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

DIVULGACIÓN
No vamos a divulgar tu información, a menos que (1) hayas prestado tu consentimiento; (2) nos lo requiera una autoridad competente;
o, (3) sea exigido por una norma.

COOKIES
No utilizamos cookies para recolectar datos personales. En cambio, solo las utilizamos para que el sitio web funcione correctamente.
En los casos en que coloquemos hipervínculos que redireccionen a otros sitios web de propiedad de terceros, no nos hacemos
responsables del uso de cookies en dichos sitios web.

TUS DERECHOS
Desde que ingresas tus datos en nuestro sitio web y aceptas esta Política de Privacidad tienes el derecho de acceder a tus datos,
recti carlos, pedir que sean eliminados u oponerte a que sean tratados para nes especí cos. Simplemente envíanos un correo a
conversemos@odds.legal

MODIFICACIÓN DE ESTA POLÍTICA
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Para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web, es posible que modi quemos o actualicemos esta Política de Privacidad. Si lo
hacemos, lo publicaremos inmediatamente en nuestro sitio web. De esta manera puedes enterarte de qué datos se recopilan, el
tratamiento de la información y para qué es utilizada.

