TERMINOS & CONDICIONES PARA LA AGENDA INSPÍRATE 2022.
Venta de #AgendaInspírate 2022.
Disclaimer
Vigencia de la Venta: a partir del 22 de noviembre de 2021.
Ámbito de la Venta: La venta es válida a nivel Nacional.
La entrega de los productos se realizará a partir del 15 de diciembre de 2021.
Para la entrega de la #AgendaInspírate 2022 tendremos 2 opciones:
a.) Retirarlo de manera gratuita en las oficinas ubicadas en World Trade Center, zona de
Marbella, Distrito y Ciudad de Panamá, República de Panamá; Chiriquí, en Dress Like
Chiriquí en Galerías Central David Chiriquí; Santiago, en Mousse & Cakes,
contactando al 6303-4354 y en Herrera, contactando al 6674-7985.
b.) Podrá ser enviado a cualquier lugar de la República de Panamá. Los gastos asociados
con el envío son responsabilidad del comprador/cliente. Le informaremos de dichos
cargos de flete o de los cargos de envío mediante servicio por mensajería en el
momento en que realice su Pedido. Los métodos de envío estarán disponibles al
momento de su compra.
Después de realizar un pedido, recibirá un correo electrónico de confirmación que le
proporcionará su número de envío de carga (Guía) para el seguimiento de la entrega
del producto a través de la página web del proveedor de envío.
Cualquier duda adicional, contactar al correo electrónico info@sheldrysaez.com
Al momento de la compra del producto, se deberá escoger alguna de las opciones
señaladas en estos Términos & Condiciones.
-

El precio total de la #Agenda Inspírate 2022 es de $30.00. No incluye el cargo por entrega
a domicilio.
El precio de la #AgendaInspírate 2022 no incluye impuestos cargos.
En caso de retirar tu pedido en las oficinas deberás presentar tu comprobante de pago,
la cual será enviada a tu correo electrónico al finalizar la compra.
Inspírate Latam, S.A. e Inspírate Latam por Sheldry Saéz es libre de limitar, modificar y/o
suspender el acceso al “Sitio www.sheldrysaez.com” y/o a los productos o servicios en él
ofrecidos a los clientes, sin necesidad de justificación, ni notificación previa.

Si usted tiene alguna inquietud, comentario, solicitud o pregunta relacionada con la preventa
de la Agenda Inspírate 2022 o del Taller Virtual para el uso de tu #AgendaInspírate 2022, por favor
contáctenos al teléfono (+507) 6217-2104 o al correo electrónico info@sheldrysaez.com.
Aviso de Privacidad:
Los "Datos personales" es cualquier información que se pueda utilizar para identificarlo, ya sea solo o en combinación
con otra información. Los datos personales no incluyen Información agregada u otra información anónima (incluidos los
metadatos) recopilada por Inspírate Latam,S.A y/o Inspírate Latam por Sheldry Saez, S.A. que no se puede utilizar para
identificarlo, incluso si dicha información se deriva de sus Datos personales.
El objetivo principal al procesar sus Datos Personales es brindarle una gran experiencia. Su información se recopila,
almacena y trata para proporcionar acceso al Sitio, para brindarle los servicios solicitados y la atención al cliente y para
procesar sus pedidos y responder a sus consultas.
DATOS PERSONALES TRATADOS:
Inspírate Latam, S.A y/o Inspírate Latam por Sheldry Saez, S.A puede recopilar los siguientes Datos personales: nombre
completo, género, fecha de nacimiento, correo electrónico, teléfono, número de tarjeta de débito o crédito, fecha de
vencimiento y número de seguridad de la misma, domicilio, contraseña de la cuenta de usuario en nuestro Sitio web.
FINALIDADES DEL TRATAMIENTO:
Los Datos personales que Inspírate Latam, S.A y/o Inspírate Latam por Sheldry Saez, S.A. recopila son proporcionados
directamente por los usuarios del Sitio web, para cumplir las finalidades que se indican más adelante.

Las finalidades del uso de los datos personales son las siguientes:
•
•

•
•

Gestionar la relación comercial y contractual derivada de la oferta y adquisición de los productos
comercializados en el Sitio.
Utilización de los datos de los Visitantes y Usuarios para atender consultas realizadas a través del correo
electrónico, formulario de contacto o correo electrónico, con la finalidad de resolver las consultas o proveer
los servicios solicitados.
Para fines de mercadeo, enviarles información sobre la marca, promociones de productos, servicios o
eventos, incluyendo sorteos, rifas o similares que lleguen a desarrollarse.
La información de navegación del Sitio para gestionar y mejorar sus contenidos y funcionalidades.

Mantenemos medidas de protección y de seguridad adecuadas para proteger sus Datos Personales y conservarlos
únicamente durante un período de tiempo limitado. La Información del Usuario se conservará mientras se mantenga la
relación comercial y, posteriormente, durante los plazos legalmente exigidos cuando los datos puedan ser necesarios
para determinar responsabilidades derivadas de la relación comercial.
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus Datos personales.
Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el
uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal o contractual requiramos seguir tratando sus
Datos personales.
Los datos personales que se puedan recoger serán tratados con absoluta confidencialidad, comprometiéndonos a
guardar secreto respecto de los mismos y garantizando el deber de guardarlos adoptando todas las medidas necesarias
que eviten su alteración, pérdida y tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo con lo establecido en la legislación
aplicable
Inspírate Latam, S.A y/o Inspirate Latam por Sheldry Saez,S.A. utiliza medidas tecnológicas de seguridad para preservar
la seguridad de sus Datos personales, incluidas, entre otras, las tecnologías de cifrado y las herramientas de autenticación.
Su información personal está contenida en redes seguras y solo es accesible para un número limitado de personas que
necesitan acceder a sus Datos personales con el fin de administrar nuestro Sitio web y cumplir con las finalidades
establecidas en este Aviso de Privacidad. Todos los pedidos se realizan a través de un servidor seguro. Tenga en cuenta
que ninguna transmisión electrónica de datos a través de Internet puede ser 100% segura.
En virtud de la información provista en el presente documento y por este medio, autorizo y consiento de modo expreso,
libre, inequívoco, informado y específico, el tratamiento de mis datos personales sea por medios manuales, mecánicos
y/o automatizados, incluyendo la posible transferencia y/o comunicación de los mismo a terceros ubicados tanto en el
país como en el extranjero y reconozco que he leído, entiendo y acepto el presente
Usted podrá presentar sus solicitudes de derecho, preguntas o inquietudes, comentarios o sugerencias respecto al
tratamiento de sus Datos Personales, al siguiente teléfono (+507) 6217-2104 o al correo electrónico info@sheldrysaez.com.

