
GypTech, S.R.L. - Política de Privacidad 
 

 

SECCIÓN 1 - ¿QUÉ HACEMOS CON SU INFORMACIÓN? 

 

Cuando compre algo de nuestra tienda, como parte del proceso de compra y venta, 

nosotros recolectamos la información personal que nos suministra tales como 

nombre, dirección y correo electrónico. 

 

Cuando navega en nuestra tienda, también recibimos de manera automática la 

dirección de protocolo de internet de su computadora (IP) con el fin de 

proporcionarnos información que nos ayuda a conocer acerca de su navegador y 

sistema operativo. 

 

EMAIL MARKETING: Con su permiso, podremos enviarle correos electrónicos 

acerca de nuestra tienda, nuevos productos y otras actualizaciones 

 

 

SECCIÓN 2 – CONSENTIMIENTO 

 

¿CÓMO OBTIENEN MI CONSENTIMIENTO? 

Cuando nos provee su información personal para completar una transacción, 

verificar su tarjeta de crédito, crear una orden, coordinar un envío o hacer una 

devolución, implicamos que acepta la recolección y uso por esa razón específica. 

 

Si le pedimos su información personal por una razón secundaria, como marketing, le 

pediremos su consentimiento, o le daremos la oportunidad de rechazarlo. 

 

¿CÓMO PUEDO ANULAR MI CONSENTIMIENTO? 

Si luego de haber aceptado, cambia de opinión, puede anular su consentimiento 

para que le contactemos, por la recolección, uso o divulgación de su información, en 

cualquier momento, contactándonos a admin@gyptech.com.do. 

 

mailto:admin@gyptech.com.do?subject=Preguntas%20-%20Terminos%20y%20Condiciones


SECCIÓN 3 - DIVULGACIÓN 

Podemos divulgar su información personal si se nos requiere por ley o si viola 

nuestros Términos de Servicio. 

 

 

SECCIÓN 4 - PAGO 

Aceptamos tres (3) formas de pago. Efectivo, Tarjeta de Crédito y Transferencia 

Bancaria. 

 

- Efectivo: 

Las ordenes en efectivo tienen un límite de RD$10,000.00. Si elige efectivo como 

forma de pago, usted asume la responsabilidad de saldar el total facturado al 

momento entrega.  

- Tarjeta de Crédito: 

Atreves de procesadores de pagos en línea, podemos aceptar: Visa, MasterCard, 

American Express y Discover. Durante el proceso de pago, si elige tarjeta de crédito 

como forma de pago, será redirigido al portal del procesador de pago. Por esto 

GYPTECH NO ALMACENA NI MANEJA SU NÚMERO DE TARJETA DE CRÉDITO. 

- Transferencia Bancaria: 

Si elige transferencia bancaria como forma de pago, debe enviarnos el comprobante 

a admin@gyptech.com.do con el sujeto “COMPROBANTE DE PAGO” 

asegurándose de adicionar el NUMERO DE ORDEN. Para agilizar el proceso nos 

puede llamar al 809-555-5555. 

 

 

SECCIÓN 5 – SERVICIOS DE TERCEROS 

En general, los proveedores de servicios de terceros utilizados por nosotros solo 

recopilarán y usarán su información en la medida que sea necesaria para que les 

permita desempeñar los servicios que nos proveen tales como completar envíos o 

procesar pagos. 

 

Sin embargo, algunos proveedores de servicios de terceros, tales como AZUL, 

tienen sus propias políticas de privacidad con respecto a la información que 

estamos obligados a suminístrales para las transacciones. 
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Para estos proveedores, le recomendamos que lea las políticas de privacidad para 

que pueda entender la manera en que su información personal será manejada. 

 

Una vez que salga de nuestra página web o aplicación móvil, ya no está siendo 

regulado por nuestra Política de Privacidad o nuestros Términos y Condiciones. 

 

 

 

- Enlaces 

Cuando hace clic en enlace de nuestra tienda, puede que sea redirigido fuera de 

nuestro sitio.  No somos responsables por las prácticas de privacidad de otros sitios 

y le recomendamos leer su política de privacidad. 

 

 

SECCIÓN 6 - SEGURIDAD 

Para proteger su información personal, tomamos precauciones razonables y 

seguimos las mejores prácticas de la industria para asegurarnos de que no haya 

pérdida de manera inapropiada, mal uso, acceso, divulgación, alteración o 

destrucción de la misma. 

 

Toda información que nos suministre es encriptada mediante la tecnología Secure 

Socket Layer (SSL) y se almacena con un cifrado AES-256.  Aunque ningún método 

de transmisión a través de Internet o de almacenamiento electrónico es 100% 

seguro, seguimos todos los requisitos de PCI-DSS e implementamos normas 

adicionales aceptadas por la industria. 

 

 

 

SECCIÓN 7 - EDAD DE CONSENTIMIENTO 

Al utilizar este sitio, declara que es mayor de edad en su estado o provincia de 

residencia y que nos ha dado su consentimiento para permitir que cualquiera de sus 

dependientes menores usen este sitio. 

 

 

http://gyptech.com.do/wp-content/uploads/2018/03/terminos.pdf


SECCIÓN 8 - CAMBIOS A ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Nos reservamos el derecho de modificar esta política de privacidad en cualquier 

momento, así que por favor revísela frecuentemente.  Cambios y aclaraciones 

entrarán en vigencia inmediatamente después de su actualización en el sitio web. 

 

Si nuestra tienda es adquirida o fusionada con otra empresa, su información puede 

ser transferida a los nuevos propietarios, para que podamos seguir ofreciéndole 

nuestros servicios. 

 

 

 

 

PREGUNTAS E INFORMACIÓN DE CONTACTO 

Si quiere: acceder, corregir, enmendar o borrar cualquier información personal que 

poseamos sobre usted, registrar una queja, o simplemente quiere más información, 

nos puede contactar en admin@gyptech.com.do. 
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