POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE CREA TU PLAYERA
Crea tu Playera "la aplicación" proporciona Dropshipping y productos de impresión
sobre pedido a los comerciantes que usan Shopify para impulsar sus tiendas. Esta
Política de Privacidad describe cómo se recopila, usa y comparte la información
personal cuando instalas o usas la aplicación en conexión con tu Shopify.

Información personal que recopila la aplicación
Cuando instala la aplicación, podemos acceder automáticamente a ciertos tipos de
información de su cuenta de Shopify: nombre, dirección, dirección de correo
electrónico. Además, recopilamos los siguientes tipos de información personal de
usted y / o sus clientes una vez que haya instalado la Aplicación: Información sobre
usted y otras personas que pueden acceder a la Aplicación en nombre de su tienda,
como su nombre, dirección, dirección de correo electrónico, número de teléfono e
información de facturación; Información sobre las personas que visitan su tienda,
como su dirección IP, detalles del navegador web, zona horaria e información sobre
las cookies instaladas en el dispositivo en particular.
Recopilamos información personal directamente de la persona relevante, a través
de su cuenta de Shopify , o utilizando las siguientes tecnologías: Las "cookies" son
archivos de datos que se colocan en su dispositivo o computadora y que a menudo
incluyen un identificador único anónimo. Para obtener más información sobre las
cookies y cómo deshabilitarlas, visite http://www.allaboutcookies.org . Los "archivos
de registro" rastrean las acciones que ocurren en el Sitio y recopilan datos, incluida
su dirección IP, tipo de navegador, proveedor de servicios de Internet, páginas de
referencia / salida y marcas de fecha / hora. Las "balizas web", las "etiquetas" y los
"píxeles" son archivos electrónicos que se utilizan para registrar información sobre
cómo navega por el sitio, además de que proporcionarnos información que nos
ayuda a conocer su navegador y su sistema operativo.
Shopify
Nuestra tienda está alojada en Shopify Inc. Ellos nos brindan la plataforma de
comercio electrónico en línea que nos permite venderle nuestros productos y
servicios. Sus datos se almacenan a través del almacenamiento de datos de
Shopify, bases de datos y aplicaciones generales de Shopify. Almacenan sus datos
en un servidor seguro detrás de un firewall.
Si elige una pasarela de pago directo para completar tu compra, Shopify almacena
los datos de su tarjeta de crédito. Se encripta a través del pago con tarjeta de Datos
de la Industria de Seguridad Standar (PCI-DSS). Los datos de su transacción de
compra se almacenan solo el tiempo que sea necesario para completar la

transacción. Una vez completado, se elimina la información de su transacción de
compra.
Todas las pasarelas de pago directo se adhieren a las normas establecidas por el
PCI-DSS manejado 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 de la información de la
tarjeta de crédito por parte de nuestra tienda y sus proveedores de servicios.

¿Como usamos tu información personal?
Usamos la información personal que recopilamos de usted y sus clientes para
proporcionar el Servicio y operar la Aplicación. Además, utilizamos esta información
personal para: comunicarnos con usted; Optimizar o mejorar la aplicación; y
Brindarle información o publicidad relacionada con nuestros productos o
servicios , podemos enviarle correos electrónicos sobre nuestra tienda, nuevos
productos y otras actualizaciones.

Compartiendo su información personal
Podemos divulgar su información personal si un afiliado es aplicable, pero solo a
dicho afiliado.
Finalmente, también podemos compartir su Información personal para cumplir con
las leyes y regulaciones aplicables, para responder a una citación, orden de registro
u otra solicitud legal de información que recibimos, o para proteger nuestros
derechos.

Publicidad
Como se describió anteriormente, utilizamos su información personal para
proporcionarle anuncios dirigidos o comunicaciones de marketing que creemos que
pueden ser de su interés. Para obtener más información sobre cómo funciona la
publicidad dirigida, puede visitar la página educativa de Network Advertising
Initiative
(“NAI”)
en http://www.networkadvertising.org/understanding-onlineadvertising/how-does-it-work .
Puede optar por no recibir publicidad dirigida por : Facebook, Instagram, YouTube,
Twitter, Google, entre otros. Además, puede optar por no participar en algunos de
estos servicios visitando el portal de exclusión voluntaria de Digital Advertising
Alliance en: http: // o p tout.aboutads.info/ .

Tus derechos
Usted tiene el derecho de acceso a la información personal que tenemos sobre
usted y pedir que su información personal se corrija, actualice o elimine. Si desea
ejercer este derecho, comuníquese con nosotros a través de la información de
contacto a continuación :
info @ creatuplayera.mx o por correo postal:
Abraham González 106-2, Lomas de Casa Blanca, Querétaro, Querétaro,
México. Código ZIP 76080
Además, notamos que estamos procesando su información , por ejemplo , para
cumplir con los contratos que podríamos tener con usted (por ejemplo, si realiza un
pedido a través del Sitio), o para perseguir nuestros intereses comerciales legítimos
enumerados anteriormente. Además, tenga en cuenta que su información se
transferirá fuera de México, incluidos Canadá, Estados Unidos y Europa.

Retención de datos cuando realiza un pedido a través del Sitio
Crea tu Playera mantendrá la información del pedido para nuestros
registros verificar su tarjeta de crédito, hacer un pedido, los arreglos para una
entrega o devolver una compra, implicamos que da su consentimiento para la
recopilación y uso, por esa razón específica únicamente. Si solicitamos su
información personal por un motivo secundario, como marketing, le pediremos
directamente su consentimiento expreso o le daremos la oportunidad de decir que
no.
Si después de optar por participar cambia de opinión, puede retirar su
consentimiento para la recopilación, uso o divulgación continua de su información,
en cualquier momento, comunicándose con nosotros a la información
proporcionada anteriormente.

Los cambios en la Política de Privacidad
Podemos actualizar esta política de privacidad de vez en cuando para reflejar, por
ejemplo, cambios en nuestras prácticas o por otras razones operativas, legales o
reglamentarias. Los cambios y aclaraciones entrarán en vigor inmediatamente
después de su publicación en el sitio web.

Contáctenos
Contáctenos Para obtener más información sobre nuestras prácticas de privacidad,
si tiene preguntas o si desea presentar una queja, comuníquese con nosotros por
correo electrónico a info@creatuplayera.mx o por correo postal utilizando los
detalles que se proporcionan a continuación:
Abraham González 106-2, Lomas de Casa B lanca, Querétaro, Querétaro,
México. Código ZIP 76080

