
PRIVACY POLITIC

We receive, collect and store any information you enter on our website or otherwise provide
to us. In addition, we collect the Internet protocol (IP) address used to connect your
computer to the Internet; login data, email address, password, computer and connection
information and purchase history. We may use software tools to measure and collect session
information, including page response times, length of visits to certain pages, page interaction
information, and methods used to navigate away from the page. We also collect personally
identifiable information (including names, email, password, communications), comments,
suggestions, product reviews, recommendations and personal profile.

When you complete a transaction on our website, as part of the process, we collect personal
information that you provide to us, such as your name, physical address and email address.
Your personal information will be used only for the specific reasons stated above.

We collect such personal and non-personal information for the following purposes:

● To provide and operate the Services;
● To provide our users with ongoing customer and technical support;
● In order to contact our visitors and users with general and personalized

service-related notices and promotional messages;
● To create aggregate statistical data and other aggregated or inferred non-personal

information, which we or our business partners may use to provide and improve our
respective services;

● To comply with applicable laws and regulations.



POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Recibimos, recopilamos y almacenamos cualquier información que ingrese en nuestro sitio
web o nos proporciones de otra manera. Además, recogemos la dirección de protocolo de
Internet (IP) utilizada para conectar tu computadora a Internet; datos de inicio de sesión,
dirección de correo electrónico, contraseña, información de la computadora y la conexión y
el historial de compras. Podemos usar herramientas de software para medir y recopilar
información de la sesión, incluidos los tiempos de respuesta de la página, la duración de las
visitas a determinadas páginas, la información de interacción de la página y los métodos
utilizados para navegar fuera de la página. También recopilamos información de
identificación personal (incluido nombres, correo electrónico, contraseña, comunicaciones),
comentarios, sugerencias, reseñas de productos, recomendaciones y perfil personal.

Cuando realizas una transacción en nuestra página web, como parte del proceso,
recopilamos información personal que nos proporcionas, como tu nombre, dirección física y
dirección de correo electrónico. Tu información personal será utilizada sólo para los motivos
específicos indicados anteriormente.

Recopilamos dicha información personal y no personal para los siguientes propósitos:

● Para proporcionar y operar los servicios;
● Para proporcionar a nuestros usuarios asistencia continua al cliente y soporte

técnico;
● Para poder contactar a nuestros visitantes y usuarios con avisos generales y

personalizados relacionados con el servicio y mensajes promocionales;
● Para crear datos estadísticos agregados y otra información no personal agregada o

deducida, que nosotros o nuestros socios comerciales podamos utilizar para
proporcionar y mejorar nuestros servicios respectivos;

● Para cumplir con las leyes y regulaciones aplicables.


