
Política de privacidad 

 

Esta Política de privacidad describe cómo se recopila, utiliza y comparte la información 

personal cuando accede al sitio web. 

 

La aplicación utilizada para garantizar el cumplimiento de GDPR y CCPA de este sitio 

web recopila su dirección IP para procesar los datos. 

 

¿QUÉ HACEMOS CON SU INFORMACIÓN? 

Cuando navega por nuestra tienda, recibimos automáticamente la dirección de protocolo 

de Internet (IP) de su computadora para brindarnos información que nos ayude a conocer 

su navegador y sistema operativo. 

Con su permiso, cuando se registra en nuestra newsletter, podemos enviarle correos 

electrónicos sobre nuestra tienda, nuevos productos y otras actualizaciones. 

 

RECOPILACIÓN Y USO DE DATOS 

Tenemos acceso a la información que se nos proporciona a través de la aplicación 

GDPR/CCPA. Esta información se utilizará para controlar las aceptaciones de 

GDPR/CCPA y las solicitudes de GDPR/CCPA. Confirmamos que esta información no 

se venderá a ninguna organización de terceros. 

Es posible que nos comuniquemos con usted por correo electrónico en el futuro (si se 

registra en nuestra newsletter) para informarle sobre ofertas especiales, nuevos productos 

o servicios, o cambios en esta política de privacidad, a menos que solicite específicamente 

ser excluido de esta lista. Es su derecho hacer eso también. 

Este sitio web utiliza Google Analytics para mejorar la funcionalidad y la experiencia 

para usted. Puede optar por no participar en Google Analytics utilizando el complemento 

Opt-out Browser, que está disponible visitando Google Analytics Opt-out Browser Add-

on, para permitirle optar por no participar en los programas de Google. 

No utilizamos otras cookies analíticas o de seguimiento en nuestro sitio web. 

 

CONSENTIR 

¿Cómo obtienes mi consentimiento? 



Cuando visita nuestro sitio web, implicamos que acepta que lo recopilemos y lo usemos 

solo por ese motivo específico. 

Si solicitamos su información personal por una razón secundaria, como marketing, le 

pediremos directamente su consentimiento expreso o le brindaremos la oportunidad de 

decir que no. 

¿Cómo retiro mi consentimiento? 

Si desea editar sus datos o enviar una solicitud de eliminación, debe enviar una solicitud 

con el correo electrónico de su cuenta. Después de enviar la solicitud, se enviará un correo 

electrónico con un enlace a su correo electrónico, desde donde podrá editar sus datos 

personales o aprobar la solicitud de eliminación. 

 

DIVULGACIÓN 

Podemos divulgar su información personal si la ley nos exige que lo hagamos o si viola 

nuestros Términos de servicio. 

 

COMPRAR 

Nuestra tienda está alojada en Shopify Inc. Ellos nos proporcionan la plataforma de 

comercio electrónico en línea que nos permite venderte nuestros productos y servicios. 

Sus datos se almacenan a través del almacenamiento de datos de Shopify, las bases de 

datos y la aplicación general de Shopify. Almacenan sus datos en un servidor seguro 

detrás de un firewall. 

Para obtener más información, también puede leer los Términos de servicio de Shopify 

aquí o la Declaración de privacidad aquí. 

 

SERVICIOS DE TERCEROS 

En general, los proveedores externos que utilizamos solo recopilarán, usarán y divulgarán 

su información en la medida necesaria para permitirles realizar los servicios que nos 

brindan. 

Sin embargo, ciertos proveedores de servicios externos tienen sus propias políticas de 

privacidad con respecto a la información que debemos proporcionarles para sus 

transacciones relacionadas con la compra. Para estos proveedores, le recomendamos que 

lea sus políticas de privacidad para que pueda comprender la manera en que estos 

proveedores manejarán su información personal. 



Una vez que abandona el sitio web de nuestra tienda o es redirigido a un sitio web o 

aplicación de un tercero, ya no se rige por esta Política de privacidad ni por los Términos 

de servicio de nuestro sitio web. 

Enlaces 

Cuando hace clic en los enlaces de nuestra tienda, es posible que lo redirijan fuera de 

nuestro sitio. No somos responsables de las prácticas de privacidad de otros sitios y le 

recomendamos que lea sus declaraciones de privacidad. 

 

SEGURIDAD 

Para proteger su información personal, tomamos precauciones razonables y seguimos las 

mejores prácticas de la industria para asegurarnos de que no se pierda, use indebidamente, 

acceda, divulgue, altere o destruya de manera inapropiada. 

 

COOKIES 

En cualquier momento, puede ver la lista de cookies que utilizamos y elegir si desea optar 

por no recibir una cookie específica o no en este enlace. 

 

EDAD DE CONSENTIMIENTO 

Al usar este sitio, usted declara que tiene al menos la mayoría de edad en su estado o 

provincia de residencia, o que tiene la mayoría de edad en su estado o provincia de 

residencia y nos ha dado su consentimiento para permitir cualquiera de sus dependientes 

menores a usar este sitio. 

 

CAMBIOS A ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Nos reservamos el derecho de modificar esta política de privacidad en cualquier momento 

para reflejar, por ejemplo, cambios en nuestras prácticas o por otras razones operativas, 

legales o reglamentarias, así que revísela con frecuencia. Los cambios y aclaraciones 

entrarán en vigor inmediatamente después de su publicación en el sitio web. 

Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos en help@madesa.com. 

 


