POLÍTICAS DE PRIVACIDAD
Corporación Jananpacha S.A.C, constituida y registrada en Lima, Perú con
Registro Único de Contribuyente número 20600181298 cuyo domicilio social se
encuentra en calle Los Aviadores 221 Urbanización Santa María, distrito de
Surco se ha comprometido a salvaguardar la privacidad de los visitantes de
nuestro sitio web; estas políticas establece cómo trataremos su información
personal.
Los datos personales proporcionados a Corporación Jananpacha SAC, con
motivo de la inscripción del cliente para recibir ofertas, productos nuevos y para
comprar a través de nuestra web www.vitololipatterns.com, serán utilizados para
la entrega de los productos y para responder preguntas sobre los mismos.
Corporación Jananpacha SAC no venderá ni compartirá la información con
terceros.
La información brindada será usada para obtener estadísticas internas y para
poder ofrecerle a los clientes, más productos acorde a sus intereses y
preferencias. Solamente recibirán newsletters y promociones aquellos clientes
que así lo soliciten a través de nuestra web y podrán solicitar la cancelación de
esto en cualquier momento.
Al visitar www.vitololipatterns.com usted está aceptando y consintiendo las
prácticas descritas en estas políticas.
1. ¿QUÉ INFORMACIÓN RECOPILAMOS?
Podemos recopilar, almacenar y usar los siguientes tipos de información
personal:
a. Información relacionada con cualquier transacción realizada entre
usted y nosotros o con relación a este sitio web, incluyendo información
relacionada con cualquier compra que usted haga de nuestros productos o
servicios.
b. Información que nos proporcione con el próposito de registrarse con
nostros
c. Información que nos proporcione con el propósito de suscribirse a
nuestros servicios de sitio web, notificaciones por correo electrónico y / o
boletines de noticias.
d. Cualquier otra información que usted elija enviarnos
Antes de revelar información personal de otra persona, debe obtener el
consentimiento de esa persona tanto para la divulgación como para el
procesamiento de esa información personal de acuerdo con los términos de esta
política de privacidad.

2. COOKIES
Una cookie es una pequeña información enviada por un sitio web y almacenada
en el navegador del usuario, de manera que el sitio web puede consultar la
actividad previa del usuario. Tú puedes eliminar el uso de estas cookies de
almacenamiento de información de manera voluntaria, en cualquier momento,
a través de la configuración apropiada de tu navegador. Sin embargo debes
tener en cuenta que esto podría provocar que no seas capaz de obtener todo el
funcionamiento que este sitio web ofrece.
3. USO DE SU INFORMACIÓN
La información que nos envíe a través de este sitio web se utilizará para los fines
especificados en esta política de privacidad o en partes relevantes del sitio web.
Podemos usar su información para:
a. Administrar el sitio web:
b. Cumplir con nuestras obligaciones derivadas de cualquier contrato
celebrado entre usted y nosotros.
c. Mejorar su experiencia de navegación personalizando el sitio web.
d. Permitir el uso de los servicios disponibles en el sitio web.
e. Enviarle artículos comprados a través del sitio web.
f. Enviarle declaraciones y facturas
g. Enviarle publicidades, boletín de noticias y otras comunicaciones de
marketing relacionadas con nuestro negocio que creemos puedan ser de interés
para usted.
h. Responderle a cerca de consultas y/o quejas que pueda tener sobre
nuestro sitio web.
i. Verificar el cumplimiento de los términos y condiciones que rigen el uso
del sitio web.
No utilizaremos sus datos sin su consentimiento. Es importante que proteja su
computador contra accesos no autorizados. Asegúrese de desconectarse cuando
termine de usar un computador ajeno. Los USUARIOS, CLIENTES y terceros están
prohibidos de utilizar información que vulnere o devele la intimidad o privacidad
de otros usuarios, usuarios registrados y/o de terceros. La responsabilidad que
se deriven de dichos actos será de manera exclusiva del emisor.
4. ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN:
Por favor comunicarse con nosotros si la información personal que tenemos
registrada necesita ser corregida o actualizada.
5. CONTACTO:
Si tiene alguna pregunta o inquietud acerca de nuestra politica de privacidad por
favor escribenos un correo a ventas@vitololipatterns.com.

6. CONTROLADOR DE LA INFORMACIÓN
La información proporcionada y recopilada en este sitio web es controlada por
Corporacion Jananpacha SAC. Registrada en Lima, Perú R.U.C 20600181298,
con dirección en Calle Los Aviadores 221, Santiago de Surco, Lima – Perú 15038

