SimplyThick, LLC LÍNEA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Aunque siempre nos esforzamos por mantener las cosas lo más simple posible, la información contenida en este
documento es largo. La primera sección, DESTACADOS, es un muy breve resumen de nuestras políticas. La
sección que sigue, DETALLES, contiene toda la información detallada que nuestros abogados y ciertas leyes
estatales requieren.
DESTACADOS
En SimplyThick recopilamos y utilizamos su información por varias razones limitados que se describen a
continuación
Sólo compartiremos su información personal con ciertas terceras partes que tienen un negocio necesidad-a-saber.
Ejemplos están transmitiendo datos de su tarjeta de crédito en nuestro procesador de tarjetas de crédito o de poner su
dirección en una etiqueta de UPS para que su paquete será entregado a usted.
Nosotros no vendemos su información.
Nosotros utilizamos cookies web, pero sólo para permitir el acceso a nuestro sitio. No utilizamos cookies de
seguimiento.
Cuando recogemos y almacenamos información personal, utilizamos protocolos estándar y aceptados de seguridad y
cifrado como Sockets Layer (SSL).
Mayores detalles y explicación se pueden encontrar en la siguiente sección.
DETALLES
La siguiente política de privacidad describe la información y prácticas de privacidad en línea para simplemente
Grueso, LLC ("SimplyThick") y SimplyThick.com (el "Sitio Web SimplyThick") y todos los demás lugares,
ocasiones o eventos en los que su información personal se recoge por, o en nombre de SimplyThick. Cuando usted
nos proporciona su información personal, usted autoriza la utilización de información descritas en esta política.
Esta política de privacidad no puede aplicarse a cualquier sitio web que es accesible a través del sitio SimplyThick.
Nuestro sitio Web puede contener enlaces a otros sitios operados por terceros, incluyendo pero no limitado a sitios
de terceros que muestran las marcas SimplyThick. Le animamos a leer las políticas de privacidad de esos otros sitios
para saber cómo obtienen, usan, comparten y asegurar su información.
Para ayudarle en la lectura a través de nuestra política de privacidad, hemos proporcionado las preguntas y
respuestas a continuación que le puede ser útil en la comprensión de nuestras prácticas de privacidad.

¿Qué información recopila SimplyThick DE MÍ?
Podemos recopilar información personal como:
•

Su información de contacto (nombre, dirección postal, número de teléfono, dirección de correo
electrónico).

•

Su / información de envío de facturación (número de tarjeta de crédito, dirección de envío).

•

Sus preferencias personales relativos a los productos que podemos ofrecer.

¿CUÁNDO SimplyThick RECOGER INFORMACIÓN DE MÍ?
Mientras que las compras o tomar ventaja de los servicios disponibles de nosotros, podemos pedirle que nos
proporcione información personal. Por ejemplo, podemos solicitar información personal cuando usted:
•

Configurar una cuenta en línea

•

Productos o servicios de compra

•

Póngase en contacto con nosotros con una pregunta o preocupación

•

Participar en otras actividades con SimplyThick

CÓMO SE UTILIZA MI INFORMACIÓN?
Utilizamos la información que usted proporciona con el fin de:
•

Cumplir con las solicitudes de productos, servicios o información

•

Proporcionar servicios al cliente

•

Ofrecer nuevos productos y servicios

•

Mejorar la eficacia de nuestro sitio Web, nuestros esfuerzos de marketing y nuestros servicios y ofertas

•

Llevar a cabo investigaciones y análisis

•

Enviar comunicaciones de marketing

•

Realizar otras actividades comerciales

QUÉ información se proporciona para SimplyThick de los demás?
Información de / sobre familiares y amigos
Si usted nos proporciona información acerca de otros, o si los demás nos dan su información, vamos a utilizar sólo
la información para la razón específica que se proporcionó. Los ejemplos incluyen proporcionar la dirección de
envío de un amigo con fines de suministro.
Información Terceros
SimplyThick podrá obtener información de los consumidores de los proveedores de terceros con el fin de mejorar la
exactitud de nuestra base de datos de clientes, aumentar nuestra comprensión de nuestros clientes, o para identificar
a los clientes potenciales.
DOES SimplyThick compartir mi información personal con otras personas?
SimplyThick no vende ni alquila su información personal a terceros.
Es posible que tengamos que compartir su información personal con terceros tales como nuestros agentes,
proveedores de servicios y otros representantes que actúan en nuestro nombre, con fines limitados. Por ejemplo,
podemos compartir información personal con terceros para realizar servicios en nuestro nombre, tales como:
•

El cumplimiento de las órdenes de los clientes

•

Envío de comunicaciones de marketing SimplyThick

•

La entrega de paquetes

•

La realización de la investigación, el análisis o la administración de encuestas

•

Envío de correo postal y correo electrónico en nombre de SimplyThick

•

Procesar los pagos con tarjeta de crédito

Los terceros con los que realizamos negocios sólo están autorizados a utilizar su información para llevar a cabo el
servicio para el que fueron contratados. Como parte de nuestro acuerdo con ellos, no están obligados a seguir las
directrices de privacidad que les proporcionamos, o que tienen actualmente y que tomen medidas razonables para
asegurar su información personal es segura.
De vez en cuando, es posible que debamos compartir información personal en respuesta a una orden judicial válida,
citación, investigación gubernamental, o de lo requerido por la ley. También podemos transferir información
personal en caso de una venta corporativa, fusión, adquisición, disolución o evento similar.
¿TENGO OPCIONES SOBRE EL USO DE MI INFORMACIÓN PARA FINES DE MARKETING?
SimplyThick es una organización opt-out. Una vez que recibamos su información, podemos enviar comunicaciones
comerciales que contienen valiosas ofertas y otros contenidos. Usted siempre tiene la posibilidad de aceptar o optar
por no recibir futuras comunicaciones de marketing de SimplyThick.
Para darse de baja de o opt-in para recibir comunicaciones de marketing de SimplyThick, por favor, tomar una de las
siguientes acciones:
1) Siga las instrucciones en un e-mail marketing o comunicación de marketing directo electrónico de nosotros.
Todas las comunicaciones de marketing de SimplyThick le dirán cómo dejar de recibirlos.
2) Si ha creado una cuenta en SimplyThick.com , puede actualizar su información visitando la sección "Mi Cuenta"
después de firmar en el sitio web. En esa página es un enlace titulado "Email Promocional".
2) Envíanos un email a info@simplythick.com y proporcionar su información de contacto actual.
3) O bien, enviar una solicitud con su información de contacto actual a:
SimplyThick
A la atención de: Privacy Manager
200 S. Hanley Rd.
Suite de 1102
St. Louis, MO 63105
Si envía una solicitud por correo electrónico o por carta, por favor asegúrese de incluir su nombre completo,
dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico. Esto asegurará que identificarlo correctamente en
nuestros sistemas y procesar con precisión su solicitud.
Por favor, tenga en cuenta que a pesar de que es posible que haya optado por no recibir comunicaciones de
marketing, usted todavía puede recibir comunicaciones relacionados con la empresa, como confirmaciones de
pedidos, información de retiro de productos, la condición de miembro del programa de lealtad o actualizaciones u
otras comunicaciones relacionadas con la organización. Si desea no recibir confirmaciones de pedido, que también
se puede controlar desde la sección Mi Cuenta del sitio web, desde el vínculo Editar perfil.

¿CÓMO ASEGURAR SimplyThick MI INFORMACIÓN PERSONAL?
Cuando usted está haciendo compras en línea, tenemos las medidas de seguridad en su lugar y tomamos las
precauciones razonables para proteger contra la pérdida, mal uso y el acceso no autorizado a la información personal
bajo nuestro control. SimplyThick no puede asegurar o garantizar la seguridad de cualquier información que usted
nos transmita por correo electrónico, y usted lo hace bajo su propio riesgo.

Caja de seguridad Política Tiendas en las SimplyThick.com
Debido a que la seguridad de su información personal es de alta prioridad, hemos tomado numerosas medidas para
garantizar que se procesa de forma confidencial, precisa y segura. El uso de la tecnología de encriptación
SimplyThick Sitio Web, tales como Secure Sockets Layer (SSL), para proteger su información personal durante el
transporte de datos. SSL encripta pedir información tal como su nombre, dirección y número de tarjeta de crédito.
La elección de una contraseña personal en SimplyThick.com
Al crear una cuenta en línea en SimplyThick.com, tendrá que seleccionar una contraseña personal. SimplyThick no
puede leer la contraseña. Si desea cambiar la contraseña que se puede lograr en una de las siguientes maneras:

1. En la sección "Mi cuenta" de nuestro sitio web.
2. Llamando.
Si ha olvidado su contraseña, al intentar entrar hay un enlace bajo el campo de contraseña titulado "Haga clic aquí si
ha olvidado su contraseña". También puede llamarnos.
Usted es el único responsable de mantener la confidencialidad de su contraseña o cualquier información de la
cuenta. Usted no tiene la posibilidad de comprar en nuestro sitio sin necesidad de acceder a la página web.
HACE LAS GALLETAS SimplyThick USO, otras tecnologías o terceras partes recoger información sobre
mí?
Galletas
Una cookie es un pequeño archivo de datos que un sitio Web o correo electrónico pueden enviar a su navegador, que
luego pueden ser almacenados en su disco duro. Nuestro sitio Web y correos electrónicos pueden utilizar cookies
para crear una experiencia de compra más personalizada para los visitantes de nuestro sitio. Las cookies simulan una
conexión continua - que nos permiten "recordar" información acerca de sus preferencias y sesión, y permitimos que
se mueva dentro de las áreas de nuestro sitio Web sin la reintroducción de ti mismo.
SimplyThick puede utilizar a un tercero para colocar cookies en su computadora para recopilar información de
identificación no personal. Aunque nuestros cookies pueden contener un identificador de usuario único, no recogen
ni almacenan su información de identificación personal.
Usted puede optar por configurar su navegador de Internet para que no acepte cookies. Si las cookies están
inhabilitadas, todavía se puede ver nuestro sitio, pero no se puede crear una cuenta o realizar compras.
Nuestro servidor web recoge automáticamente información clickstream como la dirección (o URL) del sitio Web
que vienes antes de visitar nuestro sitio, las páginas que usted visita en nuestro sitio, el navegador que utilizó para
visitar nuestro sitio, y cualquier término de búsqueda le pueden haber entrado en nuestro sitio, entre otras cosas.
Nuestro sitio Web también puede usar otras tecnologías para realizar un seguimiento de qué páginas de nuestro sitio
Web ver nuestros visitantes. Estos datos de clics anónimos nos ayuda a entender cómo los visitantes usan nuestro
sitio Web.
Terceros Proveedores del Anuncio
Pueden recopilar información anónima sobre sus visitas a nuestro sitio Web, y su interacción con nuestros anuncios.
Estas compañías pueden utilizar tecnologías similares a los descritos anteriormente para medir la efectividad de los
anuncios y correos electrónicos. También pueden utilizar la información sobre sus visitas a este y otro sitio Web,
para que podamos proporcionar anuncios sobre bienes y servicios.

Ninguna información personal identificable se recoge en este proceso. Podemos compartir información anónima con
este proveedor de servicios en una forma agregada, a efectos de análisis y mejora de nuestro sitio.
Si desea más información sobre esta práctica y conocer sus opciones acerca de no tener esta información utilizadas
por nuestro anunciante tercero, visite http://www.google.com/privacy.html .
¿Cómo puedo actualizar mi información?
SimplyThick quiere su información y comercialización preferencias sean exactos y completos. Ofrecemos varios
métodos diferentes para que usted pueda actualizar su información personal. Para actualizar su información:
1) Si ha creado una cuenta en SimplyThick.com , puede actualizar su información visitando la sección "Mi Cuenta"
después de firmar en el sitio web.
2) Llame 800-205-7115
3) Enviar un correo electrónico a info@SimplyThick.com
4) Envíe una carta a:
SimplyThick
A la atención de: Privacy Manager
200 S. Hanley Rd.
Suite de 1102
St. Louis, MO 63105
Si envía un correo electrónico o una carta, por favor asegúrese de indicar su información actual y los cambios
solicitados que le gustaría hechas.
QUÉ SimplyThick RECOGER INFORMACIÓN DE NIÑOS?
No vamos a sabiendas o intencionalmente recopilar información personal en línea de niños bajo la edad de 13.
Estamos comprometidos a proteger la privacidad de los niños.
A quién puedo contactar SI TENGO preguntas o inquietudes sobre la privacidad o seguridad de mi
información?
Por favor, póngase en contacto con nuestro Gerente de Privacidad para reportar cualquier privacidad o seguridad
infracciones conocidas o sospechadas o para enviar preguntas de privacidad o de seguridad o quejas. Puede
comunicarse con nosotros de las siguientes maneras:
1) Llame 800-205-7115
2) Enviar un correo electrónico a info@SimplyThick.com
3) Enviar una carta a:
SimplyThick
A la atención de: Privacy Manager
200 S. Hanley Rd.
Suite de 1102
St. Louis, MO 63105

WILL ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE CAMBIO?
Debido SimplyThick continuará implementando nuevas tecnologías y mejorar los servicios y características que
ofrecemos, esta política está sujeta a cambios. Si hay cambios o adiciones a esta Política de Privacidad,
publicaremos aquellos cambios aquí o en otros formatos para que los revise. Si cambiamos nuestras prácticas de
información o esta Política de Privacidad de tal manera que su información personal puede ser usada o compartida
de una manera diferente, le daremos la oportunidad de optar por no tener su información utilizada o compartida en
esa nueva forma.

Última fecha de revisión: 25 de junio 2016

