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Política de privacidad Web
Mediante el presente texto se informa a los usuarios de esta web de las
Condiciones generales que rigen para su utilización y consulta. Éstas suponen
Por parte de los usuarios la aceptación plena de las condiciones expuestas en
Este documento. El visitante se compromete a utilizar esta web y los servicios que
Se ofrecen de conformidad con la ley, estas condiciones generales, así como con
La moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público. El
Usuario se obliga a indemnizar a Jardines sacrosanto. por cualquier daño o
Perjuicio que pudiera ocasionar por el uso de esta web, infringiendo la legalidad
Vigente.
También se informa en este documento de las condiciones particulares que rigen
Para la contratación de determinados servicios que se ofrecen en esta web.
Jardines sacrosantos. se reserva el derecho de modificar las condiciones legales
Que se exponen en este documento sin previo aviso.
Propiedad legal y copyright. Limitación de
Responsabilidad
Esta web y su contenido es propiedad de Jardines sacrosanto, Empresa
De previsión exequial y prestación de servicios funerarios para cualquier grupo de personas
y propietaria de la misma. Salvo autorización previa, expresa y por escrito se
Prohíbe cualquier transmisión, cesión, venta, alquiler y/o exposición pública de
Esta web o cualquier parte de la misma.
Exequiales jardines sacrosanto., se reserva el derecho de modificar el contenido de la web
Sin previo aviso y sin ningún tipo de limitación. La entidad declina cualquier
Responsabilidad por los eventuales daños y perjuicios que puedan ocasionarse
Por la falta de disponibilidad y/o continuidad de esta web y de los servicios que
Se ofrecen en ella.
Las personas o empresas que remitan cualquier tipo de información a exequiales jardines sacrosanto. se
comprometen a que la misma sea veraz y que no vulnere
Cualquier derecho de terceros ni la legalidad vigente. Si verdad. cree que cualquier
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Contenido y/o información de esta web vulnera un derecho legítimo o la
legalidad vigente no dude en contactar con nosotros:
Entidad: Exequiales jardines sacrosanto
Persona de Contacto: Ana María Tabares
Dirección : Av 30 de Agosto 49-24 Pereira Risaralda
Teléfono: 3296350-3363584-312 286 8509
Fax: 3292869
E-mail: servicios@sacrosanto.co-info@sacrosanto.co
Las condiciones generales expuestas en este documento se rigen por la ley
Colombiana.
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