POLÍTICA DE PRIVACIDAD
INFORMACIÓN GENERAL
Cuando utiliza nuestros servicios de compra en línea nos confía su información. Esta Política de
privacidad está diseñada para ayudarle a entender qué datos recopilamos, por qué los
recopilamos y qué hacemos con ellos.
Cuando comparte información con nosotros, podemos hacer que nuestros servicios sean mejores
para usted. A medida que utilice nuestros servicios, queremos que esté claro cómo estamos
utilizando su información y las formas en que puede proteger su privacidad. Esto es importante;
esperamos que usted tome el tiempo para leerlo cuidadosamente.
Si no está de acuerdo con la información que se presenta en el presente documento y con la
referente al pago, favor no utilice este sitio.
MATERIAL Y SEGURIDAD DEL SITIO
En el sitio y su contenido, aplicamos el derecho de autor y avisos de propiedad intelectual. Al
utilizarlo no puede copiarse, reproducir, distribuir, volver a publicar o transmitirse como anuncio
electrónico, grabar e imprimir. Esto siempre que no se cuente con nuestro permiso, se procederá
a aplicar todas las acciones que amparan las leyes del derecho de autor.
El sitio cuenta con información encriptada con seguridad SSL que se ve reflejado en las siglas
HTTPS en el navegador. El certificado de seguridad aplicado al Web proviene de GoDaddy.
DERECHO DE ACCESO Y RECTIFICACIÓN DE DATOS Y OPOSICIÓN AL
TRATAMIENTO DE DATOS
Nuestros clientes tienen derecho a acceder y corregir sus datos, así como oponerse a su
tratamiento, mediante una solicitud por escrito, en cualquier momento.
La Fundación hace todo lo posible por poner en práctica las precauciones adecuadas para
salvaguardar la seguridad y la privacidad de los datos personales y, para evitar que sean alterados,
corrompidos, destruidos o accedidos por terceros no autorizados. Sin embargo, no controlamos
todos y cada uno de los riesgos relacionados con el uso de Internet. Por lo tanto, advierte a los
usuarios sobre los riesgos potenciales asociados al funcionamiento y uso de Internet.
En virtud de lo indicado, se recomienda cerrar las sesiones de usuario una vez haya hecho uso de
la plataforma, utilice las características de seguridad del navegador y asegúrese que la dirección
siempre sea la misma.
CÓMO UTILIZAMOS SU INFORMACIÓN
Nuestra plataforma de servicios en línea utiliza los datos recopilados con dos propósitos: gestionar
la actividad de vínculo y proveer al usuario de los servicios que ofrecemos y enviar
comunicaciones. Al llevar a cabo estos objetivos, combinamos los datos.
COMPARTIR SU INFORMACIÓN
Compartimos sus datos con su consentimiento para completar toda transacción autorizada y para
proporcionar cualquier servicio que haya solicitado o autorizado. Por ejemplo, se comparte su

contenido con terceros cuando usted nos dice que lo hagamos como para realizar una compra se
conecta con el proveedor de servicio de e-commerce. En ningún momento, guardamos los datos
sensibles que puedan comprometer su seguridad.
TÉRMINOS Y CONDICIONES
TÉRMINOS DE CONTROL
El Comprador acepta expresamente que la Factura del Vendedor y estos Términos y Condiciones
de Venta representan el acuerdo completo de las partes con respecto a la venta de los servicios
enumerados en la Factura y no hay términos diferentes o adicionales, que de cualquier forma
agreguen, modifiquen o cambien estos Términos y Condiciones de Venta serán vinculantes para
el Vendedor.
ACEPTACIÓN DE PEDIDOS
El Vendedor podrá aceptar la oferta de compra del comprador, en cuyo caso, estará obligado a
suministrar los bienes o servicios aplicables de acuerdo con los términos y condiciones, ya sea
mediante la ejecución del acuse de recibo de la orden o transmisión electrónica aceptable, o por
cualquier otra declaración, acto o curso de conducta que constituye aceptación bajo la ley
aplicable.
PRECIOS
A menos que se indique lo contrario en la parte frontal de la factura, todos los precios se cotizan
en colones o en dólares, según la visualización de éstos en el aplicativo. El comprador es
responsable de cualquier impuesto o cargas del gobierno impuestas sobre la venta o la
transferencia del producto. El Comprador no tendrá derecho a compensar los importes debidos
en virtud del presente, en contra de cualesquiera cantidades que puedan ser pagaderas al
Vendedor bajo cualquier otro acuerdo.
PAGOS ELECTRÓNICOS
El comprador podrá verificar los Términos y Condiciones una vez se encuentre en el carrito y
proceda a utilizar la plataforma dispuesta para tal fin. Recomendamos leerlo antes de utilizarlo.
OTROS MEDIOS DE PAGOS
Cualquier otro medio de pago a utilizar, deberá ser tramitado entre el Comprador y el Vendedor
en conversaciones formales y sujeto a los términos antes descritos en los puntos anteriores. El
Comprador reembolsará al Vendedor por los costos incurridos en la recolección de las sumas
adeudadas o cualquier otra cantidad adeudada por el Comprador por cualquier razón,
incluyendo, pero no limitado a, los costos judiciales y honorarios de abogados.
CONSIDERACIONES FINALES
Podremos variar los términos de uso de este sitio, con el entendido de que los términos y
condiciones seguirán siendo fuerza y efecto por completo.

