POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Para Pizza Papa John’s la seguridad de tu información personal es muy

importante. Estamos comprometidos a resguardar siempre tu privacidad.
Nuestro objetivo es informarte los motivos por lo cuales recopilamos tu
información, cómo utilizamos y guardamos esta información y cómo puedes
controlar la información que compartes con nosotros, incluyendo cómo
acceder a los datos ya actualizados.
Te invitamos a que leas nuestras políticas de privacidad para que obtengas
mayor información del uso de tu información. Gracias a nuestra mejora

continua es posible que nuestra política de privacidad se modifique, por favor
léela con regularidad. Esta política describe cómo tratamos la información
personal, esto incluye a www.papajohns.com.bo. También se aplica a
nuestros sitios y aplicaciones móviles, todos nuestros canales de pedidos,

nuestras páginas de redes sociales, y a sus interacciones con nosotros sin
conexión,

incluida

la

información

que

obtenemos

mediante

pedidos

telefónicos o en persona. También describe sus opciones en cuanto al modo
en el que utilizamos y revelamos su información. Al interactuar con nosotros

en nuestros sitios, plataformas y ubicaciones, acepta los términos de esta
política.
1. ¿POR QUÉ RECOPILAMOS TU INFORMACIÓN?
Hemos creado un programa exclusivo para ti. Al compartir tu información
con nosotros podrás recibir:

1.1. Descuentos Especiales.
1.2. Ofertas y Sorteos exclusivos.

1.3. Notificación de nuevas promociones.
1.4. Nuevos productos de nuestro menú.
1.5. Noticias de Pizza Papa John’s Bolivia y lo que hacemos en tu
comunidad.

2. ¿CÓMO UTILIZAMOS TU INFORMACIÓN?

La información personal guardada en nuestra base de datos se utilizará de
varias maneras:
2.1.

Registraremos

tus

preferencias

de

alimentos

y

elecciones

de

restaurantes y analizaremos esa información para poder enviarte por correo
avisos especiales, ofertas y noticias sobre nuestros productos y restaurantes
que se adecuen a tus preferencias.

2.2. Podrás hacer pedidos en línea una vez que ingreses tu nombre de
usuario y contraseña. Tu información se recuperará desde nuestra base de
datos para que tu pedido se procese en forma más rápida y fácil.
2.3. También utilizaremos la información personal en nuestra base de datos
que hemos recopilado en forma telefónica o por otros medios no electrónicos.

De esta forma, cada vez que hagas un pedido, se recuperará tu información
desde nuestra base de datos y tu pedido será procesado de forma más
rápida y fácil.

2.4. También podremos utilizar la información para comunicarnos contigo
para conocer tu grado de satisfacción con nuestros productos y servicios,

para verificar pedidos incompletos, rectificar problemas o demoras en tu
pedido o comunicarnos contigo con respecto a las transacciones realizadas
con nosotros.

2.5. Podremos proporcionar tu información personal a nuestros restaurantes
asociados a fin de que los restaurante locales de Pizza Papa John’s puedan
ofrecerte el mejor servicio. También enviamos información adicional sobre

cómo se utiliza nuestro servicio en línea para poder mejorar nuestro servicio
de manera que se adapte a las preferencias de nuestros clientes, también

enviamos dicha información adicional a nuestros restaurantes asociados a
fin de obtener información sobre productos, servicios, ofertas y noticias que
creemos podrían ser de utilidad para los usuarios de nuestro sitio Web.

2.6.Nos reservamos el derecho de entregar información sobre tu persona o
tu actividad en nuestra página web a instituciones o entidades cuando así
nos obligue la ley o un requerimiento judicial.

3. ¿CÓMO GUARDAMOS TU INFORMACIÓN?

La información que tú nos proporcionas y que recopilamos en forma
electrónica o a través de otros medios no electrónicos, se guarda en nuestras
bases de datos. Los servidores que alojan las bases de datos son de
nuestra propiedad, así como su operación y mantenimiento. El acceso a
nuestros servidores está protegido por muros de fuego y guardianes de
seguridad.

4. ¿CÓMO CONTROLAS TU INFORMACIÓN?
Si estás registrado en papajohns.com.bo y no deseas recibir nuestros correos
electrónicos sobre ofertas, concursos y otras promocionesen el futuro, puedes

darte de baja en la página. Puedes también cambiar tus preferencias y
actualizar tu información personal en cualquier momento. Todos los usuarios
registrados en nuestra base de datos podrán recibir ocasionalmente correos
electrónicos no promocionales de Pizza Papa John’s con el objeto de
recolectar y dar a conocer datos que permitan brindar mejores servicios a

nuestros clientes. Excepto cuando se solicite información adicional y sea un
campo requerido para completar una transacción. Los usuarios registrados
no tienen obligación de responder o contestar las preguntas de dicho email
no promocional.

5. PRIVACIDAD EN MENORES DE EDAD

No promovemos el registro de niños menores de edad. Al usar esta página
y/o registrar tus datos, estás dando consentimiento de que eres mayor de

edad en la región o país donde radicas y nos has dado el consentimiento
para que cualquier menor bajo tu tutoría o responsabilidad utilice nuestra
página.
6. USO DE COOKIES
Nos reservamos el derecho de utilizar ciertas cookies, o paquetes de

información, para facilitar la interacción en nuestra página web y otras
funcionalidades de la misma.

7.¿CÓMO PROTEGEMOS TU INFORMACIÓN?
Tu información está protegida por una contraseña. Para poder mantener esta

protección te recomendamos no revelar a nadie tu contraseña. No damos a
nadie tu contraseña. Cerrar la sesión protege tu información, sobre todo si
compartes la computadora con alguien más o si utilizas la computadora de
un lugar público.

8. MODIFICACIONES
Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones o adiciones a esta
Política de Privacidad en cualquier momento, sin previo aviso. Estas entrarán
en

vigencia

al

papajohns.com.bo

momento

de

ser

publicadas

en

la

página

web

