En la web www.annapurnatattoo.com  hay una serie de contenidos de carácter informativo
sobre los servicios que brindamos.
Su principal objetivo es facilitar a los clientes y al público en general, la información relativa
a la empresa, a los productos y servicios que se ofrecen
Recibimos, recopilamos y almacenamos cualquier información que ingrese en nuestro sitio
web o nos proporciones de otra manera. Además, recogemos la dirección de protocolo de
Internet (IP) utilizada para conectar tu computadora a Internet, dirección de correo
electrónico.
Podemos usar herramientas de software para medir y recopilar información de la sesión,
incluidos los tiempos de respuesta de la página, la duración de las visitas a determinadas
páginas, la información de interacción de la página y los métodos utilizados para navegar
fuera de la página. También recopilamos información de identificación personal (incluido
nombres, correo electrónico), comentarios, sugerencias, reseñas de productos,
recomendaciones y perfil personal.
Cuando realizas una transacción en nuestra página web, como parte del proceso,
recopilamos información personal que nos proporcionas, como tu nombre, dirección física y
dirección de correo electrónico. Tu información personal será utilizada solo para los motivos
específicos indicados anteriormente.
Además recopilamos dicha información personal y no personal para los siguientes
propósitos:

1. Para proporcionar y operar los servicios;
2. Para proporcionar a nuestros usuarios asistencia continua al cliente y soporte
técnico;
3. Para poder contactar a nuestros visitantes y usuarios con avisos generales y
personalizados relacionados con el servicio y mensajes promocionales;
4. Para crear datos estadísticos agregados y otra información no personal agregada o
deducida, que nosotros o nuestros socios comerciales podamos utilizar para
proporcionar y mejorar nuestros servicios respectivos;
5. Para cumplir con las leyes y regulaciones aplicables.
Nuestra empresa está alojada en la plataforma Wix.com. Wix.com nos proporciona la
plataforma en línea que nos permite venderte nuestros productos y servicios. Tus datos
pueden almacenarse a través del almacenamiento de datos de Wix.com, las bases de datos
y las aplicaciones generales de Wix.com. Ellos almacenan tus datos en servidores seguros
detrás de un firewall.

Podemos comunicarnos contigo para sondear tus opiniones a través de encuestas o
cuestionarios, para enviar actualizaciones sobre nuestra empresa, o cuando sea necesario
para contactarte para hacer cumplir nuestro Acuerdo de usuario, las leyes nacionales
aplicables y cualquier acuerdo que podamos tener contigo. A estos efectos, podemos
comunicarnos contigo por correo electrónico, teléfono, mensajes de texto y correo postal.
Wix usa cookies por razones importantes, como las siguientes:
● Brindar una gran experiencia a tus visitantes y clientes.
● Para identificar a tus miembros registrados (usuarios que se registraron en tu sitio).
● Monitorear y analizar el desempeño, operación y efectividad de la plataforma de
Wix.
● Para garantizar que nuestra plataforma sea segura de usar.

Puedes saber más sobre este tema en https://www.allaboutcookies.org
Tus datos nunca serán entregados a terceros.
Si no deseas que procesemos tus datos, contáctanos a annapurna.tattoo@gmail.com
Nos reservamos el derecho de modificar esta política de privacidad en cualquier momento,
por lo tanto, revísala con frecuencia. Los cambios y aclaraciones tendrán efecto
inmediatamente después de su publicación en la página web. Si realizamos cambios
sustanciales a esta política, te notificaremos que se ha actualizado, para que sepas qué
información recopilamos, cómo la usamos y en qué circunstancias, si corresponde, usamos o
divulgamos la información.
Si deseas: acceder, corregir, modificar o eliminar cualquier información personal que
tengamos sobre ti, estás invitado a contactarnos en annapurna.tattoo@gmail.com
CONDICIONES DE USO
Las condiciones de acceso y uso del presente sitio web se rigen por la legalidad vigente y
por el principio de buena fe comprometiéndose el usuario a realizar un buen uso de la web.
No se permiten conductas que vayan contra la ley, los derechos o intereses de terceros.
Ser usuario de la web de www.annapurnatattoo.com implica que reconoce haber leído y
aceptado las presentes condiciones y lo que las extienda la normativa legal aplicable en esta
materia. Si por el motivo que fuere no está de acuerdo con estas condiciones no continúe
usando esta web.
Cualquier tipo de notificación y/o reclamación solamente será válida por notificación
escrita y/o correo certificado.

RESPONSABILIDADES
ANNAPURNA TATTOO STUDIO no se hace responsable de la información y contenidos
almacenados en foros, redes sociales o cualesquier otro medio que permita a terceros
publicar contenidos de forma independiente en la página web del prestador.
Sin embargo, ANNAPURNA TATTOO STUDIO  se compromete a la retirada o en su caso
bloqueo de aquellos contenidos que pudieran afectar o contravenir la legislación nacional
o internacional, derechos de terceros o la moral y el orden público.
Tampoco la empresa se responsabilizará de los daños y perjuicios que se produzcan por
fallos o malas configuraciones del software instalado en el ordenador del internauta. Se
excluye toda responsabilidad por alguna incidencia técnica o fallo que se produzca cuando
el usuario se conecte a internet. Igualmente no se garantiza la inexistencia de interrupciones
o errores en el acceso al sitio web.
Así mismo, ANNAPURNA TATTOO STUDIO se reserva el derecho a actualizar, modificar o
eliminar la información contenida en su página web, así como la configuración o
presentación del mismo, en cualquier momento sin asumir alguna responsabilidad por ello.

PROPIEDAD INTELECTUAL
ANNAPURNA TATTOO STUDIO es titular de todos los derechos propiedad industrial e
intelectual referidos a los contenidos que se incluyan, a excepción de los derechos sobre
productos y servicios de carácter público que no son propiedad de esta empresa y
pertenecen a WIX.
Ningún material publicado en esta web podrá ser reproducido, copiado o publicado sin el
consentimiento por escrito de ANNAPURNA TATTOO STUDIO o WIX.
Toda la información que se reciba en la web, como comentarios, sugerencias o ideas, se
considerará cedida a ANNAPURNA TATTOO STUDIO de manera gratuita. No debe enviarse
información que NO pueda ser tratada de este modo.
Todos los productos y servicios de estas páginas que NO son propiedad de ANNAPURNA
TATTOO STUDIO son marcas registradas de sus respectivos propietarios y son reconocidas
como tales por nuestra empresa. Solamente aparecen en la web de ANNAPURNA TATTOO
STUDIO a efectos de promoción y de recopilación de información. Estos propietarios
pueden solicitar la modificación o eliminación de la información que les pertenece.
LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Las presentes condiciones generales se rigen por la legislación uruguaya. Para cualquier
litigio que pudiera surgir relacionado con el sitio web o la actividad que en él se desarrolla
serán competentes Juzgados de Maldonado renunciando expresamente el usuario a
cualquier otro fuero que pudiera corresponderle.

