POLÍTICA DE PRIVACIDAD
A La Orden Discount ha creado esta declaración de privacidad para demostrar nuestro compromiso con la privacidad de
nuestros clientes. Esta política se aplica a la información recogida en el concesionario de A La Orden Discount y/o en
línea en alaordendiscount.com.
INFORMACIÓN QUE RECOLECTAMOS
Nosotros recopilamos información de usted cuando se registra en nuestro sitio, visita nuestra sala de exposición
(showroom), hace un pedido, se suscribe a nuestro boletín de noticias, responde a una encuesta o llena un formulario.
Al solicitar o registrarse en nuestro sitio, en su caso, se le puede pedir que escriba su nombre, dirección de correo
electrónico, dirección postal, número de teléfono o información de la tarjeta de crédito. Es posible, sin embargo, visitar
nuestro sitio de forma anónima.
Google, como proveedor asociado, utiliza cookies para publicar anuncios en su sitio. Google utiliza Dart cookie, lo que le
permite enviar anuncios a los usuarios basados en su visita a este sitio y otros sitios en el Internet. Los usuarios pueden
inhabilitar el uso del Dart cookie visitando la política de privacidad de anuncios y contenido de la red de Google.
CÓMO USAMOS SU INFORMACIÓN
Toda la información que obtenemos de usted puede ser utilizada en una de las siguientes maneras:










Para personalizar su experiencia:
o Su información nos ayuda a responder mejor a sus necesidades individuales.
Para mejorar nuestro sitio web:
o Nos esforzamos continuamente para mejorar nuestra oferta de sitio web basado en la información y la
retroalimentación que recibimos de usted.
Para mejorar el servicio al cliente:
o Su información nos ayuda a responder más eficazmente a sus solicitudes de servicio al cliente y las
necesidades de apoyo.
Para procesar las transacciones:
o Su información, ya sea pública o privada, no será vendida, intercambiada, transferido o dado a ninguna
otra empresa por cualquier motivo, sin su consentimiento, excepto con el expreso propósito de entregar
el producto adquirido o servicio solicitado.
Para administrar un concurso, promoción, encuesta o alguna otra característica relacionado a este sitio.
Para enviar correos electrónicos periódicos:
o La dirección de correo electrónico que usted proporciona para el procesamiento de pedidos, se puede
utilizar para enviarle información y las actualizaciones correspondientes a su pedido, además de recibir
información de noticias de la compañía, actualizaciones, información relacionada a productos o
servicios, etc.

Nota: Si en algún momento desea darse de baja de recibir futuros correos electrónicos, se incluirá en la parte inferior de
cada correo electrónico instrucciones detalladas para darse de baja.
¿CÓMO PROTEGEMOS SU INFORMACIÓN?
Ponemos en práctica una serie de medidas de seguridad para mantener la seguridad de su información personal cuando
usted realiza un pedido o entre, envíe, o acceda a su información personal.

Ofrecemos el uso de un servidor seguro. Toda la información confidencial / crédito se transmite a través de la tecnología
Secure Socket Layer (SSL) y se encripta en nuestra base de datos de proveedores de pasarela de pago sólo para ser
accesible por las personas autorizadas con los derechos especiales de acceso a dichos sistemas, y están obligados a
mantener la información confidencial.
Después de una transacción, su información privada (tarjetas de crédito, números de seguridad social, finanzas, etc) no
será almacenada en nuestros servidores.
USO DE COOKIES
Las cookies son pequeños archivos que un sitio o el proveedor de servicios transfiere a tu disco duro a través del
navegador Web (si usted así lo permite) los cuales permiten a los sitios o a los sistemas de los proveedores de servicios
a reconocer su navegador y a capturar y recordar cierta información.
Nosotros utilizamos cookies para ayudarnos a recordar y procesar los artículos en su carrito de la compra, entender y
guardar sus preferencias para futuras visitas, realizar un seguimiento de la publicidad y compilar datos agregados sobre
el tráfico y la interacción del sitio para que podamos ofrecer mejores experiencias de sitios y herramientas en el futuro.
Pudiésemos contratar a otros proveedores de servicios para ayudarnos a comprender mejor a nuestros visitantes del
sitio. Estos proveedores de servicios no están autorizados a utilizar la información recopilada en nuestro nombre, con la
sola excepción de que sea para ayudarnos a realizar y mejorar nuestro negocio.
EXPOSICIÓN DE LA INFORMACIÓN A TERCEROS
Nosotros no vendemos, intercambiamos, o transferimos a terceros sus datos de identificación personal. Podemos
revelar información a terceros de confianza que nos asisten en la operación de nuestro sitio web, en la realización de
nuestro negocio, o en brindarle servicios al cliente, siempre y cuando dichas partes se comprometen a mantener esta
información confidencial. También podemos revelar su información cuando creemos que es apropiado para cumplir con
la ley, hacer cumplir las políticas de nuestro sitio, o para proteger nuestros o los derechos de otros, propiedad o
seguridad. Ninguna información identificable no-personal de visitantes puede ser proporcionada a terceros para la
comercialización, publicidad, u otros usos.
ENLACES DE TERCEROS
De vez en cuando, a nuestra discreción, podemos incluir u ofrecer productos o servicios de terceros en nuestro sitio
web. Estos sitios de terceros tienen sus propias políticas de privacidad, separadas e independientes a las nuestras. Por lo
tanto, no tenemos ninguna responsabilidad por los contenidos y actividades de estos sitios enlazados. Sin embargo,
buscamos proteger la integridad de nuestro sitio y agradecemos cualquier comentario sobre estos sitios.
CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE PRIVACIDAD DE CALIFORNIA
Porque valoramos su privacidad hemos tomado las precauciones necesarias para estar en conformidad con la Ley de
Protección de Privacidad de California. Por lo tanto, no distribuiremos su información personal a terceros sin su
consentimiento.
CUMPLIMIENTO CON LA LEY DE COPPA (CHILDRENS ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT)
Estamos en el cumplimiento con los requisitos de COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), no recogemos
ninguna información de personas menores de 13 años de edad. Nuestro sitio web, productos y servicios están dirigidos a
personas que tengan al menos 13 años de edad o más.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
Visite también nuestra sección de Términos y Condiciones donde se establece el uso, renuncias y limitaciones de
responsabilidad que rigen el uso de nuestro sitio Web en www.alaordendiscount.com/terms
SU CONSENTIMIENTO
Mediante el uso de nuestro sitio o al proporcionar su información personal, usted acepta nuestra política de privacidad
en línea.
CAMBIOS A NUESTRA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Si decidimos cambiar nuestra política de privacidad, pondremos esos cambios en esta página, y / o actualizaremos la
fecha de modificación de la Política de Privacidad a continuación.
Esta política fue modificada por última vez 20/06/2016
CONTACTENOS
Si hay alguna pregunta sobre esta política de privacidad, puede ponerse en contacto con nosotros mediante la siguiente
información:
www.alaordendiscount.com/contactenos
Soporte de Ventas de Internet: A la atención
Calle Frank Becerra #75
San Juan, PR 00918
(787) 756-7979
info@alaordendiscount.com

