
Políticas de privacidad.
Tainos Express tiene el compromiso de proteger cualquier información queprovenga del cliente, para asegurarle al usuario que su privacidad está protegidaesta políticas de privacidad definen al usuario como Taino Express usa y protegedicha información. Toda la información que el usuario le provea a Taino Expresssolo será utilizada de acuerdo a lo descrito en la presente declaración.Estas políticas están sujetas a cambios por parte de Taino Express cada ciertotiempo al actualizar su website, sin necesidad de notificación previa. Esresponsabilidad del usuario leer regularmente estas políticas y asegurarse que seencuentre conforme con cualquier modificación.
Información Solicitada:

 Nombre y Ocupación.
 Información de contacto incluyendo correo electrónico.
 Domicilio
 Cualquier otra información para clientes u ofertas.

Esta información será utilizada para:
 Entender sus necesidades y brindarle un mejor servicio.
 Registros internos de usuarios y compradores.
 Envíos de promociones de nuevos productos y servicios.
 Mejorar la calidad de nuestros servicios y productos
 Estudios de mercado.Taino Express se compromete a asegurarle que su información esta segura ydebidamente protegida y para esto han tomados medidas tanto físicas comoelectrónicas para el manejo de su información.

Pagos OnlineSi elige una forma de pago directo para completar su compra, Azul almacena losdatos de su tarjeta de crédito. Se cifra a través del estándar de seguridad de datos deindustrias de tarjetas de pago (PCI-DSS). Sus datos de transacción de compra sealmacenan solo el tiempo que sea necesario para completar su transacción decompra. Después de que se haya completado, se eliminará la información detransacción de compra.Todas las formas de pago directo se adhieran a las normas establecidas por el PCI-DSS como gestionando por el PCI Security Standards Council, que es un esfuerzo



conjunto de marcas como Visa, MasterCard, Dinner Club, American Express &Discover.Los requisitos PCI-DSS ayudan a garantizar el manejo de la información de tarjetasde crédito por nuestras tiendas y sus proveedores de servicios.
¿Cómo usamos las cookies?Un cookie es un archivo creado por un sitio web que contiene pequeñas cantidadesde datos y que se envían entre un emisor y un receptor. En el caso de Internet elemisor sería el servidor donde está alojada la página web y el receptor es elnavegador que usas para visitar cualquier página web.Su propósito principal es identificar al usuario almacenando su historial deactividad en un sitio web específico, de manera que se le pueda ofrecer el contenidomás apropiado según sus hábitos.De ninguna forma un cookie tiene acceso a información en su computador nininguna información acerca de usted excepto aquella que haya acordadoproveernos. Los cookies pueden ser aceptados o declinados, en caso de que seandeclinados podría privarle de ciertos beneficios de servicios que brinda estewebsite.Nuestro website puede contener links que le permiten visitar otros websites de suinterés. Una vez que el usuario use unos de estos links para dejar nuestro website notenemos ningún tipo de control sobre eso website, por lo tanto no somosresponsables por la protección y privacidad de cualquier información que usted leprovea.


