¡Donde usted sí es primero!

Política de privacidad
La presente Política de Privacidad establece los términos
en que Coope San Marcos R. L. utiliza y protege la
información que es proporcionada por sus usuarios al
momento de utilizar nuestro sitio web. La cooperativa
está comprometida con la seguridad y privacidad de los
datos de sus usuarios, manteniendo estricto control sobre
estos y utilizándolos únicamente para mejorar el servicio
que el usuario espera recibir. Cuando le solicitamos
llenar los campos de información personal con la cual
usted pueda ser identificado, lo hacemos asegurando
que sólo se empleará de acuerdo con los términos de
este documento. Sin embargo, la presente Política de
Privacidad está sujeta actualizaciones conforme pase
el tiempo, o los requerimientos del negocio exijan su
correspondiente adaptación, por consiguiente, los
cambios serán publicados en el sitio web oficial de la
cooperativa, por lo que le recomendamos y enfatizamos
verificar esta página cuando lo requiera, para asegurarse
que está de acuerdo con dichos términos.

Sobre la Información que es recabada
El sitio web de Coope San Marcos R.L podrá solicitar
información personal que permita identificar al cliente,
por ejemplo; el nombre, información de contacto
como su dirección de correo electrónico e información
demográfica. Así mismo cuando sea necesario podrá
ser requerida información específica, necesaria
para procesar algún pedido o realizar una entrega o
facturación. La información que se solicita con carácter
obligatoria o facultativa estará definida por la herramienta
tecnológica que se utilice para la recolección de datos.
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Cuando un dato obligatorio no se suministre por
parte del usuario, la herramienta no permitirá
avanzar o enviar la solicitud a la cooperativa; por
lo que, a falta de información suficiente tampoco
será posible brindar el servicio correspondiente,
eximiendo de responsabilidad a la cooperativa.

Uso de la información recolectada
El sitio web de Coope San Marcos R.L emplea la
información con el fin de proporcionar el mejor
servicio posible, particularmente para mantener
un registro de usuarios, de pedidos en caso de que
aplique, y mejorar nuestros productos y servicios.
Es posible que sean enviados correos electrónicos
periódicamente a través de nuestro sitio con ofertas
especiales, nuevos productos y otra información
que consideremos provechosa para usted o que
pueda brindarle algún beneficio, estos correos
electrónicos serán enviados a la dirección de
correo electrónico que usted proporcione, desde
los medios oficiales de comunicación de Coope San
Marcos R. L y podrán ser cancelados en cualquier
momento. Coope San Marcos R. L está altamente
comprometida para cumplir con el compromiso
de mantener su información segura. Usamos
los sistemas más avanzados y los actualizamos
constantemente para asegurarnos que no exista
ningún acceso no autorizado.

