Política de privacidad

www.tiendaecobelleza.cl

Condiciones Generales
Para comprar productos en el sitio, no es necesario estar registrado. Los datos referidos en estos términos y
condiciones tendrán como finalidad validar las órdenes de compra y mejorar la labor de información y
comercialización de los productos y servicios prestados.
Los contratos de venta por medios electrónicos ofrecidos en este sitio se encuentran sometidos al
cumplimiento de la legislación vigente en Chile. En especial de la normativa de defensa al consumidor y
protección de datos personales.
Para todos los efectos relacionados con los contratos por medios electrónicos ofrecidos por este sitio el
proveedor (Empresa Ecobelleza SPA, dueña del sitio web) y consumidor (persona natural o jurídica que
adquiere productos a través del sitio web); fijan su domicilio en la comuna de Santiago de Chile, a la
jurisdicción de cuyos tribunales se someten.
Se excluyen de todos los contratos celebrados por medios electrónicos en el presente sitio web el derecho
de retracto unilateral que consagra el artículo 3 bis letra b de la ley de protección al consumidor, hecho que
es conocido y aceptado por el consumidor. La presente exclusión bajo ningún respecto puede interpretarse
como una cláusula de exclusión de responsabilidad del proveedor ante vicios y/o defecto de la cosa vendida,
los que se regirán por la legislación vigente a la época de la celebración del contrato.
Todo producto o servicio ofrecido en el sitio web sólo puede ser pagado a través de Webpay Transbank
(Transbank SA) y los instrumentos que esta empresa acepte.

¿Qué datos personales recopilamos y por qué lo recogemos?
Comentarios
Cuando los visitantes dejan comentarios en el sitio recopilamos los datos mostrados en el formulario de
comentarios, y también la dirección IP del visitante y la cadena del agente de usuario del navegador para
ayudar a la detección de spam. Se puede proporcionar una cadena anonimizada creada a partir de su
dirección de correo electrónico (también denominada hash) al servicio gravatar para ver si la está utilizando.
La política de privacidad del servicio gravar está disponible aquí: https://automattic.com/privacy/. Después
de la aprobación de tu comentario, su imagen de perfil es visible para el público en el contexto de tu
comentario.
Multimedia

Si subes imágenes al sitio web, debes evitar cargar imágenes con datos de ubicación incrustados (EXIF GPS).
Los visitantes del sitio web pueden descargar y extraer los datos de la ubicación de las imágenes en el sitio
Web.

Formularios de Contacto
Cookies
Si deja un comentario en nuestro sitio puedes optar por guardar tu nombre, dirección de correo electrónico
y sitio web en cookies. Éstos son para tu conveniencia de modo que no tengas que rellenar tus datos otra vez
cuando dejes otro comentario. Estas cookies durarán un año. Si visitas nuestra página de inicio de sesión,
configuraremos una cookie temporal para determinar si tu navegador acepta cookies. Esta cookie no
contiene datos personales y se descarta al cerrar el navegador.
Cuando inicies sesión, también configuraremos varias cookies para guardar tu información de inicio de
sesión y sus opciones de visualización en pantalla. Las cookies de inicio de sesión duran dos días y las cookies
de opciones de pantalla duran un año. Si selecciona "Recordarme" en tu inicio de sesión se mantendrá
durante dos semanas. Si cierra la sesión de tu cuenta, se eliminarán las cookies de inicio de sesión.
Si editas o publicas un artículo, una cookie adicional se guardará en tu navegador. Esta cookie no incluye
datos personales y simplemente indica el ID de correo del artículo que acabas de editar. Expira después de 1
día.
Contenido incrustado de otros sitios web
Los artículos en este sitio pueden incluir contenido incrustado (por ejemplo, videos, imágenes, artículos, etc.).
El contenido incrustado de otros sitios web se comporta de la misma manera que si el visitante hubiera
visitado el otro sitio web. Estos sitios web pueden recopilar datos sobre ti, utilizar cookies, incrustar un
seguimiento adicional de terceros y supervisar tu interacción con ese contenido incrustado, incluido el
seguimiento de tu interacción con el contenido incrustado si tiene una cuenta y está conectado a dicho sitio
web.

Analíticas
Con quién compartimos tus datos, Cuánto tiempo conservamos tus datos:
Si dejas un comentario, el comentario y sus metadatos se conservan indefinidamente. Esto es para que
podamos reconocer y aprobar automáticamente cualquier comentario de seguimiento en lugar de
mantenerlos en una cola de moderación.
Para los usuarios que se registren en nuestro sitio web (si los hay), también almacenamos la información
personal que proporcionan en su perfil de usuario. Todos los usuarios pueden ver, editar o borrar su
información personal en cualquier momento (excepto que no pueden cambiar su nombre de usuario). Los
administradores de sitios web también pueden ver y editar esa información.

Qué derechos tiene sobre sus datos
Si tienes una cuenta en este sitio, o has dejado comentarios, puedes solicitar recibir un archivo exportado de
los datos personales que tengamos sobre usted, incluyendo cualquier dato que nos haya proporcionado.
También puede solicitar que borremos cualquier dato personal que mantengamos sobre usted. Esto no
incluye los datos que estamos obligados a mantener para fines administrativos, legales o de seguridad.

Dónde enviamos tus datos
Los comentarios de los visitantes se pueden verificar a través de un servicio automático de detección
de spam.

