POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Traducción proporcionada por el traductor de Google.
¿Qué tipo de información recopila?
Recibimos, recopilamos y almacenamos cualquier información que ingrese en nuestro sitio web
o que nos proporcione de cualquier otra manera. Además, recopilamos la dirección de protocolo
de Internet (IP) utilizada para conectar su computadora a Internet; acceso; dirección de correo
electrónico; contraseña; información de la computadora y de la conexión e historial de
compras. Podemos utilizar 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 ciertas
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 el nombre,
correo electrónico, contraseña, comunicaciones); detalles de pago (incluida la información de la
tarjeta de crédito), comentarios, opiniones, reseñas de productos, recomendaciones y perfil
personal. Cuando realiza una transacción en nuestro sitio web, como parte del proceso,
recopilamos la información personal que nos proporciona, como su nombre, dirección y
dirección de correo electrónico. Su información personal se utilizará únicamente por los motivos
específicos indicados anteriormente.
¿Cómo recopila la información?
Cuando realiza una transacción en nuestro sitio web, como parte del proceso, recopilamos la
información personal que nos proporciona, como su nombre, dirección y dirección de correo
electrónico. Su información personal se utilizará únicamente por los motivos específicos
indicados anteriormente.
¿Por qué recopila esa información personal?
Recopilamos dicha información personal y no personal para los siguientes propósitos:
1. Para proporcionar y operar los Servicios;
2. Brindar a nuestros Usuarios asistencia al cliente y soporte técnico continuos;
3. Para poder contactar a nuestros Visitantes y Usuarios con avisos generales o
personalizados relacionados con el servicio y mensajes promocionales;
4. Para crear datos estadísticos agregados y otra información no personal agregada y / o
inferida, que nosotros o nuestros socios comerciales podemos usar para proporcionar y
mejorar nuestros respectivos servicios;
5. Para cumplir con las leyes y regulaciones aplicables.
¿Cómo almacena, usa, comparte y divulga la información personal de los visitantes de su
sitio?
Nuestra empresa está alojada en la plataforma Wix.com. Wix.com nos proporciona la plataforma
en línea que nos permite venderle nuestros productos y servicios. Sus datos pueden almacenarse
a través del almacenamiento de datos de Wix.com, las bases de datos y las aplicaciones
generales de Wix.com. Almacenan sus datos en servidores seguros detrás de un firewall.

Todas las pasarelas de pago directo ofrecidas por Wix.com y utilizadas por nuestra empresa se
adhieren a los estándares establecidos por PCI-DSS administrados por el PCI Security
Standards Council, que es un esfuerzo conjunto de marcas como Visa, MasterCard, American
Express y Discover. Los requisitos de PCI-DSS ayudan a garantizar el manejo seguro de la
información de la tarjeta de crédito por parte de nuestra tienda y sus proveedores de servicios.
¿Cómo se comunica con los visitantes de su sitio?
Podemos comunicarnos con usted para notificarle sobre su cuenta, para solucionar problemas
con su cuenta, para resolver una disputa, para cobrar tarifas o dinero adeudado, para sondear
sus opiniones a través de encuestas o cuestionarios, para enviar actualizaciones sobre nuestra
empresa o según sea necesario. para comunicarnos con usted para hacer cumplir nuestro
Acuerdo de usuario, las leyes nacionales aplicables y cualquier acuerdo que podamos tener con
usted. Para estos fines, podemos comunicarnos con usted por correo electrónico, teléfono,
mensajes de texto y correo postal.
¿Cómo se utilizan las cookies y otras herramientas de seguimiento?
Los servicios de terceros, como Google Analytics u otras aplicaciones ofrecidas a través de Wix
App Market, que colocan cookies o utilizan otras tecnologías de rastreo a través de los servicios
de Wix, pueden tener sus propias políticas con respecto a cómo recopilan y almacenan
información.
Si no desea que procesemos más sus datos, comuníquese con nosotros a info@passionsea.com
Actualizaciones de la política de privacidad
Nos reservamos el derecho de modificar esta política de privacidad en cualquier momento, así
que revísela con frecuencia. Los cambios y aclaraciones entrarán en vigor inmediatamente
después de su publicación en el sitio web. Si realizamos cambios sustanciales a esta política, le
notificaremos aquí que se ha actualizado, para que sepa qué información recopilamos, cómo la
usamos y bajo qué circunstancias, si las hay, usamos y / o divulgamos. eso.
Preguntas y su información de contacto
Si desea: acceder, corregir, enmendar o eliminar cualquier información personal que tengamos
sobre usted, está invitado a comunicarse con nosotros en info@passionsea.com
Derechos de autor
A menos que se indique lo contrario, todas las páginas de este sitio web están sujetas a sus
derechos de autor. Esto se aplica en particular a los textos, imágenes, gráficos y archivos de
estilo, incluida su disposición en los sitios web.
La reproducción o uso de sitios web (o partes de los mismos) en otras publicaciones electrónicas
o impresas y su publicación (también en Internet) solo se permite con aprobación previa.

Además, las imágenes, gráficos, texto u otros archivos pueden estar sujetos total o parcialmente
a los derechos de autor de terceros.
Todas las marcas y marcas comerciales mencionadas en la oferta de Internet y posiblemente
protegidas por terceros están sujetas sin restricción a las disposiciones de la ley de marcas
registradas respectivamente válida y a los derechos de propiedad de los respectivos propietarios
registrados. La mera mención en nuestro sitio web no implica que las marcas no estén
protegidas por derechos de terceros.

Exención de responsabilidad
El autor ha recopilado y verificado toda la información proporcionada en su área según su leal
saber y entender. Sin embargo, el autor no acepta ninguna responsabilidad por la actualidad,
exactitud, integridad o calidad de la información proporcionada. Las reclamaciones de
responsabilidad contra el autor relacionadas con daños materiales o morales causados por el uso
o no uso de la información proporcionada o por el uso de información incorrecta o incompleta
quedan excluidas en principio, a menos que exista evidencia de dolo o negligencia grave en la
parte del autor. El contenido está sujeto a cambios y no es vinculante. El autor se reserva
expresamente el derecho de cambiar, complementar o eliminar partes de las páginas o todo el
contenido sin previo aviso o cesar la publicación temporal o permanentemente.
Referencias y enlaces (descargo de responsabilidad)
El autor no es responsable de ningún contenido vinculado ("hipervínculos") o al que se hace
referencia desde sus páginas, a menos que tenga pleno conocimiento de los contenidos ilegales y
pueda evitar que los visitantes de su sitio vean esas páginas.
Por la presente, el autor declara expresamente que en el momento en que se crearon los enlaces,
no se detectó ningún contenido ilegal en las páginas enlazadas. El autor no tiene influencia
sobre el diseño, contenido o autoría actual y futuro de las páginas enlazadas. Por lo tanto, por
la presente se disocia expresamente de todos los contenidos de todas las páginas vinculadas que
se cambiaron después de que se estableció el enlace. Esta declaración se aplica a todos los
enlaces y referencias establecidos dentro del sitio web del autor, así como a las entradas
externas en libros de visitas, foros de discusión y listas de correo configuradas por el autor. Por
contenidos ilegales, incorrectos o incompletos y en particular por daños derivados del uso o no
uso de la información presentada de esta manera, solo el proveedor de la página a la que se hizo
referencia es responsable, no la persona que simplemente se refiere al respectivo publicación a
través de enlaces.
Boletín
Si desea suscribirse al boletín que se ofrece en el sitio web, requerimos una dirección de correo
electrónico suya, así como información que nos permita verificar que es el propietario de la
dirección de correo electrónico proporcionada y que acepta recibir el boletín. No se recopilarán

más datos o solo de forma voluntaria. Utilizamos estos datos exclusivamente para el envío de la
información solicitada y no los transmitimos a terceros.
Los datos ingresados en el formulario de registro del boletín se procesarán exclusivamente sobre
la base de su consentimiento (Art. 6, párrafo 1, letra a, GDPR). Puede revocar su
consentimiento para el almacenamiento de los datos, la dirección de correo electrónico y su uso
para enviar el boletín en cualquier momento, por ejemplo, a través del enlace "cancelar
suscripción" en el boletín. La legalidad de los procesos de procesamiento de datos ya realizados
no se ve afectada por la revocación.
Los datos que nos proporcione con el fin de suscribirse al boletín de noticias serán almacenados
por nosotros hasta que se cancele la suscripción del boletín y se eliminarán después de darse de
baja del boletín de noticias. Los datos almacenados por nosotros para otros fines (por ejemplo,
direcciones de correo electrónico para el área de miembros) no se ven afectados por esto.

