
DIJASE LTDA; Nuestra política de relación con el cliente  
 

 

 

1. Nos comprometemos a dar un trato justo, equitativo y respetuoso a todos nuestros 

clientes y en ningún caso discriminar por identidad de género, edad, orientación sexual, 

estado civil o conyugal, raza o color, origen étnico, condición de inmigrante, nacionalidad 

e idioma, cultura, religión, opinión política, discapacidad, condición médica y estado de 

VIH, estado de embarazo, situación económica, condición social y/o apariencia física, 

entre otros. 

 

 

2. Nos comprometemos a realizar todos nuestros esfuerzos por comprender las necesidades 

y expectativas de nuestros clientes y trabajar por superarlas a través del cumplimiento de 

nuestros compromisos legales y contractuales con el cliente y asegurando la calidad de 

nuestros productos y/o servicios mediante garantías (contractuales o no contractuales). 

 

 

3. Nos comprometemos a que todas las actividades marketing y publicidad realizadas por la 

empresa sean honestas, coherentes y éticas. 

 

 

4. Nos comprometemos facilitar la comunicación con el cliente a través de canales para 

recibir comentarios y quejas; espacios para recibir retroalimentación sobre el producto 

y/o; y herramientas que permitan monitorear su nivel de satisfacción con el servicio y/o 

producto entregados.  

 

 

 



 

 

 

5. Nos comprometemos a incorporar la retroalimentación y a analizar los niveles de 

satisfacción de nuestros clientes para realizar mejoras continuas a nuestros productos y/o 

servicios. (Solo incorporar este compromiso en caso de tener un programa formal para 

incluir retroalimentación y estudios en el diseño del servicio y/o producto) 

 

 

6. Nos comprometemos a gestionar y monitorear la privacidad y seguridad de la información 

y datos proporcionados por el cliente a través de los siguientes mecanismos: solicitando la 

autorización expresa por parte del cliente titular de los datos para realizar cualquier tipo 

de tratamiento o difusión; informando al cliente de manera clara y expresa el tratamiento 

o difusión al cual serán sometidos los mismos y la finalidad de dicho tratamiento o 

difusión; garantizando al cliente la posibilidad de conocer la información recopilada sobre 

este; conservando en nuestro servidor con las debidas seguridades los registros de datos 

personales almacenados para impedir su deterioro, pérdida, alteración, uso no autorizado 

o fraudulento.  

 

 

Alcance de la política de relación con el cliente:  

La presente política rige el comportamiento de todos los colaboradores de la empresa, 

independiente de su cargo, jornada, plazo de su contrato y cualquier otro. 
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