POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Cada vez que usa este sitio web estará bajo la aplicación de la política de privacidad, debiendo
revisar dicho texto para comprobar que está conforme con él.
Los datos personales que nos aporta son nombre, apellidos, teléfono, correo electrónico, país,
asunto, tema, mensaje, secciones que le interesan y tipo de teléfono móvil que tiene serán
objeto de tratamiento en una base de datos responsabilidad de EMKI ACCESORIOS cuyas
finalidades son:
1. El desarrollo, cumplimiento y ejecución del contrato de compraventa de los productos
que haya adquirido o de cualquier otro contrato entre ambos.
2. Para cumplir obligaciones derivadas de nuestras relaciones jurídicas que surjan con
usted al contactar con nosotros para compartir sus opiniones, quejas y sugerencias
3. Atender las solicitudes que nos plantee.
4. En el caso que nos aporte datos personales de terceros, usted se responsabiliza de
haber informado y haber obtenido el consentimiento de éstos para ser aportados con las
finalidades que se detallan a continuación. En el caso de haber procedido a la compra
de un producto, los datos personales de terceros aportados serán utilizados únicamente
para (i) la gestión del envío o la verificación de recepción de la mercancía; (ii) atender
las solicitudes que nos plantee y, (iii) compartir con sus conocidos nuestros productos
por correo electrónico.
5. En caso de que elija marcar la opción de guardar su tarjeta, nos autoriza expresamente
al tratamiento de los datos indicados como necesarios para su activación y desarrollo. El
CVV de la tarjeta únicamente se utiliza para realizar la compra en curso, y no será
almacenado ni tratado posteriormente como parte de sus datos de tarjetas. El
consentimiento para la activación de esta funcionalidad, permite que aparezcan sus
datos autocompletados en posteriores compras, por lo que no será necesario introducir
sus datos en cada nuevo proceso, y se entenderá válido y vigente para compras
posteriores.
Los datos proporcionados serán resguardados y por ningún motivo divulgados.

