Términos legales
Introducción
“Vivan las mujeres” es una comunidad virtual creada por Saga Falabella para nuestras clientas
exclusivas, y que opera en el sitio web www.vivanlasmujeres.com.pe. El objetivo del sitio, es
funcionar como un canal para conocer y entender a las mujeres de hoy, donde cada una pueda
opinar y expresarse. Nuestro interés es poder mantener una conversación permanente contigo
y otras mujeres como tú.
El sitio web tiene por fin conocer de mejor manera los gustos de nuestras clientes y sus
necesidades.
Participación en el sitio web.
Para participar en el sitio web es necesario que previamente hayas sido invitada por Saga
Falabella, la invitación a inscribirte fue enviada a tu casa o por correo electrónico. Luego
tendrás que ingresar a la dirección del portal y al registrarte se te pedirá completar un
formulario con preguntas, cuya información será utilizada con fines estadísticos y con total
confidencialidad.
Para poder ingresar al sitio web es necesario que elijas un Username o Nombre de usuaria y
una clave secreta. Estos elementos son sumamente relevantes para poder preservar tu
anonimato y la seguridad de tu cuenta. Te pedimos que las selecciones con cuidado y guardes
reserva de tu clave. De esta manera podrás hacer todos tus comentarios, participar por los
premios y dar tu opinión en forma privada y confidencial. Sólo nosotros sabemos a quién
corresponde cada username, a fin de poder realizar los sorteos y las premiaciones respectivas.
Funciones del sitio web.
El contenido y uso del sitio web está destinado a la creación y participación por parte de las
usuarias, en una comunidad virtual en la que podrán:
• Participar de foros o blogs.
• Contestar encuestas predeterminadas
Por el sólo hecho de inscribirte en el sitio web y participar con tu opinión en foros, encuestas
y/o blogs podrás participar en sorteos y premiaciones, los que se asignarán en base a los
primeros 6 dígitos de tu DNI en la sección de ganadoras, en caso de ganar ¡Felicitaciones!. Te
enviaremos un email para coordinar la entrega de tu premio en la Tienda Saga Falabella de tu
preferencia.
Uso de tu cuenta y username
El uso que le des a tu cuenta y username es de tu exclusiva responsabilidad por lo que en las
opiniones que realices en foros y blogs, dentro del sitio web, debes siempre respetar la ley, la
moral y buenas costumbres, en caso contrario tu cuenta de usuario podrá ser eliminada en
forma inmediata, sin necesidad de notificación previa.
Si cambias tu e-mail u otro dato, comunícate con nosotros al e-mail:
consultas@vivanlasmujeres.com.pe para modificar dicha información a la brevedad.
Las usuarias del sitio, podrán asociar una fotografía a su cuenta y username, siendo cada una
de ellas responsable por la imagen que utilicen, que desde luego deberá enmarcarse dentro del
limite a la Ley, la moral y las buenas costumbres. Saga Falabella no tendrá responsabilidad
alguna por las imágenes que cada una de las usuarias del sitio ocupe.
Uso de la información recopilada.
Saga Falabella solo utilizará la información que suministras en el sitio web para estudios
estadísticos disociados de tu identidad o persona.

Política de privacidad y de protección de datos personales
SAGA FALABELLA identificada con RUC 20100128056, es el titular del banco de datos
personales en el cual se recopilará todos los datos personales brindados en el formulario
dispuesto
en
el
portal.

Mediante la aceptación de esta política de privacidad y de protección de datos personales,
Usted autoriza de manera libre, previa, inequívoca y expresa a SAGA FALABELLA para tratar
los datos personales que proporcione a través del portal para los siguientes fines, para el envío
de publicidad mediante cualquier medio y soporte emitidas por SAGA FALABELLA o sus socios
comerciales, para responder consultas acerca de productos y servicios, para despachar
pedidos o para pagar cuentas, envío de invitaciones a actividades convocadas por SAGA
FALABELLA o sus socios comerciales, historial de compras, historial de hábitos y preferencias
de consumo y para fines estadísticos y para el cumplimiento de obligaciones ante una eventual
obligación contractual entre SAGA FALABELLA y el cliente. Igualmente, los datos personales
podrán ser transferidos a empresas filiales nacionales (y extranjeras) de SAGA FALABELLA,
así
como
con
empresas
vinculadas
y
parte
del
Grupo
Falabella.
Usted podrá ejercer los derechos reconocidos en la Ley 29733 frente a SAGA FALABELLA
enviando
su
solicitud
y/o
consultas
a:
·
Correo
electrónico:
protecciondedatospersonales@sagafalabella.com.pe
<mailto:protecciondedatospersonales@sagafalabella.com.pe>
·
Sede Central: Avenida Paseo La Republica 3220, San Isidro, Lima - Perú (Dirigida a la
Gerencia
de
Servicio
al
Cliente)
·
Tiendas a Nivel Nacional: Ver tiendas <http://www.falabella.com.pe/falabellape/static/staticContent1.jsp?active=0&id=cat50487>
(Acercarse a Servicio al Cliente)
·
Defina la finalidad para la cual se realiza la captación de datos personales de los
postulantes

Seguridad
Hemos realizado los mejores esfuerzos para resguardar el sitio web de carácter informativo.
No obstante lo anterior, para disminuir riesgos de actos de terceros, le pedimos a nuestras
clientas usar en forma prudente las vías de comunicación con www.vivanlasmujeres.com.pe,
por ejemplo usando un computador seguro y manejando con reserva sus datos de acceso a
sus cuentas de usuario y no entregar información personal en blogs, foros u otros medios de
comunicación con el sitio web. Tu asistencia en materia de seguridad es fundamental para
nosotros.
Enlaces a terceros
En ciertos casos nuestro sitio web puede tener enlaces o links y a otros sitios web, aplicaciones
o información de terceros. Al no tener vigilancia sobre sus contenidos y seguridad no asumimos
responsabilidades respecto de ellos, por lo tanto les solicitamos y recomendamos a nuestras
clientas que consulten en dichos sitios o en relación a dichas aplicaciones o informaciones, sus
propios términos legales.
Este sitio web tiene carácter meramente informativo. Por lo anterior no garantizamos en su
contenido, exactitud de la información o datos. Cualquier problema o error que adviertas te
solicitamos tu cooperación y nos contactes para corregirlos. El sitio web puede estar alojado en
servidores de empresas contratadas al efecto.
Tus opiniones son muy necesarias para la administración de nuestro sitio web ¡Todo
comentario es bienvenido!
Cualquier duda o comentario sobre estos términos legales la puedes dirigir a
consultas@vivanlasmujeres.com.pe
Cambio a estos términos legales.
Estos términos legales podrán ser ajustados o modificados en interés del mejor funcionamiento
de la comunidad “Vivan las Mujeres” modificaciones que se notificarán en el mismo sitio web
www.vivanlasmujeres.com.pe
Para eliminar tu inscripción de nuestro sitio web www.vivanlasmujeres.com.pe favor enviar mail
a consultas@vivanlasmujeres.com.pe

