POLITICAS Y PRIVACIDAD
USO SEGURO DE DATOS
Seguridad y Protección de sus Datos Personales. La seguridad de los datos personales es una
prioridad para London Import S.A., Todos los Datos que se utilicen serán utilizados de la
manera más segura y responsable posible y con fines y propósitos de satisfacer a nuestros
usuarios.
PRIVACIDAD
London Import S.A. respeta su privacidad. Toda la información que usted nos proporcione se
tratará con sumo cuidado y con la mayor seguridad posible, y sólo se utilizará de acuerdo con
los límites establecidos en este documento.
¿COMO REUNIMOS SU INFORMACIÓN?
London Import S.A. solamente reúne sus datos personales cuando usted los proporciona en
forma directa en las interacciones con la plataforma en los puntos específicos.
¿COMO UTILIZAMOS TU INFORMACIÓN?
London Import S.A. utiliza la información que usted proporciona con los siguientes fines:
§
§
§

Generar Los procesos legales de su interés como emitir Factura
Referencias para el proceso de Entrega de sus pedidos
Notificaciones referentes a los pedidos generados

¿QUIENES UTILIZAN TU INFORMACION?
London Import S.A. utiliza su información Durante todo el procedimiento interno y otorga
datos de referencia para el proceso de entrega a la empresa tercerizada MOBI
https://mobi.com.py/ actualmente encargada del servicio de envío de nuestros productos.
¿COMO DESEA QUE SE UTILICE SU INFORMACIÓN?
Al proporcionar sus datos personales, usted está autorizando automáticamente a London
Import S.A. a utilizarlos de acuerdo con esta Política de Seguridad y Privacidad.
El manejo de su información no es público se maneja de manera interna y privada con los
responsables del propósito de dichas informaciones, London Import S.A. no genera registros
sin consentimiento de usted.
Si usted es menor de edad, solicite permiso a sus padres o tutores antes de revelar sus datos
personales.
ERRORES Y/U OMISIONES
La información y material contenido en este sitio web han sido controlados para que sean
exactos; sin embargo, dicha información y material son suministrados sin ninguna garantía
expresa o implícita. London Import S.A. no asume ninguna responsabilidad por cualquier error
u omisión en dicha información y material.
PROPIEDAD INTELECTUAL

Los elementos incluidos en este sitio web (fotos, diseños, logos, etc.) no pueden ser
reproducidos, usados, adaptados o comercializados sin la aprobación escrita de LONDON
IMPORT S.A.
MODIFICACIONES DE NUESTRAS POLITICAS DE PRIVACIDAD / NOTAS LEGALES.
London Import se reserva el derecho, a su exclusiva discreción, de modificar, alterar, agregar o
eliminar partes de estas Políticas de privacidad / Notas legales en cualquier momento.
Recomendamos que examine esta política cada vez que visite el sitio web. Esta política de
privacidad se modificó por última vez el 16 de noviembre del 2020

