Aviso de privacidad
Los datos personales proporcionados por usted serán utilizados por
www.lootstudio.mx
Como parte de su registro de clientes, Loot Studio recaba y trata la siguiente
información: nombre completo, apellido y correo electrónico. En los casos en
los que usted realice una transacción de compra se le solicitarán los siguientes
datos: nombre completo, número celular, dirección de envío, forma de pago
(Tarjeta de Crédito o Débito, Oxxo, Transferencia Electrónica) y dirección de
facturación.
Por políticas de seguridad, Loot Studio no guarda datos de las tarjetas de
crédito ni el código de seguridad, ni trata, en términos legales, esta información
patrimonial y/o financiera.
Se mantendrá la confidencialidad de sus datos personales estableciendo y
manteniendo de forma efectiva las medidas de seguridad administrativas,
técnicas y físicas, para evitar uso, acceso o divulgación indebida.
Finalidades Primarias
Loot Studio tratará sus datos personales con las siguientes finalidades:
• Creación de su cuenta para la venta de productos y/o servicios.
• Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con nuestros clientes.
• Contactarlo cuando sea necesario para validación de datos personales.
• Atender dudas, quejas, comentarios, sugerencias, aclaraciones y dar
seguimiento a las mismas.
• Informar sobre nuevos productos y/o servicios que estén relacionados
con el contratado o adquirido por el cliente.
Los datos personales o empresariales proporcionados por el usuario formarán
parte de un archivo que contendrá su perfil.
Finalidades Secundarias
• Darle a conocer los lanzamientos de nuevos productos y servicios.
• Hacerle llegar promociones y/u ofertas de Loot Studio.
• Realizar estudios sobre hábitos de consumo y de mercado.
• Invitarlo a participar en nuestros eventos, concursos, sorteos,
promociones y actividades en redes sociales, pagina web, tienda, etc.
• Realizar todas las actividades necesarias para promover, mantener,
mejorar y evaluar los servicios contratados por usted.
• Llevar a cabo diversos tipos de encuestas de satisfacción y campañas de
validación de datos.

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para alguna o
todas las finalidades adicionales, desde este momento usted nos puede
comunicar lo anterior al correo a info@lootstudio.mx
La negativa para el uso de sus datos personales para fines adicionales, no podrá
ser un motivo para negarle los servicios solicitados o dar por terminada la
relación establecida con nosotros.
LIMITACIÓN DE USO Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN
En nuestro programa de notificación de promociones, ofertas o nuevos
productos y/o servicios a través de correo electrónico, solo Loot Studio tiene
acceso a la información recabada.

