Dickies.com Aviso de Políticas de Privacidad
Última actualización: 21 de Octubre de 2009.
Dickies.com sabe que usted se preocupa por la manera en que se usa la
su información, apreciamos su confianza. Este aviso describe nuestra
política de privacidad. Entrando a nuestro sitio Dickies.com, usted está
aceptando las practicas descritas en este aviso de privacidad.
Que información reúne Dickies.com acerca de sus clientes?
La información que recopilamos de nuestros clientes nos ayuda a
personalizar y continuamente mejorar su experiencia de comprar en
Dickies.com. A continuación se mencionan los tipos de información que
reunimos.
Información que usted nos proporciona: Nosotros recibimos y
almacenamos cualquier información que usted inserta en nuestro sitio
web o que nos da de cualquier otra manera. Usamos esta información
para propósitos como responder a sus solicitudes, adecuarnos las
compras futuras y comunicarnos con usted.
Información automática: Recibimos y guardamos ciertos tipos de
información en cualquier forma en la que usted interactúe con nosotros.
Por ejemplo, como muchos otros sitios web, usamos “cookies”, y
obtenemos cierta información cuando su browser entra a Dickies.com o
anuncios y otros contenidos de Dickies en otros sitios.
Correos electrónicos: Nosotros comparamos nuestra lista de clientes
contra otras listas recibidas en nuestra compañía, en el esfuerzo de
evitar enviar mensajes innecesarios a nuestros clientes. Si usted no
quiere recibir correos electrónicos u otro tipo de correo de nosotros, por
favor haga click en el link de darse de baja disponible en sus correos
electrónicos de marketing.
A cerca de las “cookies”
Las cookies son valores alfanuméricos que identifican lo que
transferimos de nuestra computadora a nuestro navegador de web para
habilitar los sistemas de reconocimiento del browser y almacenamiento
de artículos en los carritos de compras en las visitas a sitios.
El apartado de Ayuda de las herramientas de la mayoría de los
navegadores le indican como prevenir que el browser acepte nuevas
cookies, cómo hacer para el browser avise cuando se van a recibir
nuevas cookies, o cómo deshabilitar todas las cookies juntas.
Adicionalmente, puede deshabilitar o borrar datos similares usados por

los complementos del browser como cookies de Flash, cambiando las
preferencias del navegador. De cualquier manera como las cookies
pueden beneficiarle de las características del sitio web de Dickies.com,
le recomendamos que las deje encendidas.
¿Dickies comparte la información que recibe?
La información de nuestros clientes es información importante de
nuestro negocio y no estamos en el negocio de vender esta información
a otros. Sólo compartimos esta información con las empresas
subsidiarias de Williamson-Dickie Mfg. Co. Mismas que son sujetas de
las mismas políticas de privacidad o siguen prácticas tan estrictas como
las descritas en este aviso.
Servicios proporcionados por terceros: Nosotros empleamos otras
compañías e individuos para realizar funciones a nuestro favor. Como
ejemplo entrega de paquetería, servicio postal y correo electrónico,
quitando información repetitiva para nuestros clientes, analizando
datos, suministrando asistencia en mercadotecnia, resultados de
búsqueda y procesando pagos de tarjeta de crédito. Ellos pueden tener
acceso a información personal, pero no pueden usarla para otros
propósitos.
Ofertas promocionales:
En ocasiones enviamos ofertas a grupos selectos de clientes. Si usted no
quiere recibir estas ofertas, puede optar por negar el permiso a nuestro
servicio de correo electrónico.
Transferencia de Negocio: Conforme desarrollamos nuestro negocio,
podemos vender o comprar tiendas, subsidiarias o unidades de negocio.
En estas transferencias la información de nuestros clientes es uno de los
bienes a transferir. En todos los casos con el compromiso de cumplir
las políticas de privacidad previamente acordadas. También en el caso
de que Dickies o sus bienes sean adquiridos, la información de los
clientes será uno de los bienes a transferir.
Protección de Dickies.com y otros: Nosotros damos a conocer la
información personal cuando creemos que es adecuado para el
cumplimiento de la ley; hacer cumplir o aplicar nuestras condiciones de
uso y otros acuerdos; proteger los derechos, propiedad o seguridad de
Dickies.com, nuestros usuarios o terceros. Esto incluye intercambiar
información con otras compañías con otras compañías, organizaciones
para la protección de fraude y reducción de riesgo de crédito.
Obviamente, de cualquier manera, esto no incluye vender, rentar,
compartir o revelar información personal e identificable de nuestros
clientes por propósitos comerciales en violación de los compromisos
establecidos en este aviso de privacidad.

¿Qué tan segura es la información acerca de mi persona?
Trabajamos para proteger la seguridad de su información durante la
transmisión usando programas de (SSL) Secure Socket Layer, que
encriptan la información que usted provee.
Solo mostramos los últimos cuatro dígito de su tarjeta de crédito
cuando confirmamos una orden. Por supuesto, transmitimos la
numeración completa a la compañía o banco al momento de enviarlo. Es
importante que usted se proteja contra usos inadecuados de su
contraseña y su computadora. Asegúrese de salir cuando use una
computadora compartida.
Qué opciones tengo?
Si no quiere recibir correos electrónicos o otros correos de nosotros, por
favor ajuste sus actualizaciones de correo en el sitio y seleccionando
“Actualización de Correo” o “Email Updates” de pie de página. Si no
quiere recibir Las Condiciones de Uso u otras noticias legales de
nosotros, como las políticas de privacidad, estas políticas seguirán
regulando su uso de Dickies.com y es su responsabilidad revisarlas para
hacer cambios.
¿Está permitido que los niños usen Dickies.com?
Dickies.com no vende productos a niños. Vendemos productos para
niños comprados por adultos. Si usted tiene menos de 18 años, puede
usar Dickies.com con la supervisión de un adulto padre o tutor.
Condiciones de Uso, Avisos y Revisiones
Si usted decide visitar Dickies.com, su visita es sujeta de está política y
nuestras Condiciones de Uso, incluyendo limitaciones en daños,
resolución de disputas y aplicación de la ley en el estado de Texas. Si
tiene cualquier duda acerca de la privacidad en Dickies.com, por favor
envíe un correo a customerservice@dickies.com con la descripción
detallada y trataremos de resolverla. Nuestro negocio cambia
constantemente y nuestra Política de Privacidad y Condiciones de Uso
también. Enviaremos periódicamente recordatorios de nuestros avisos y
condiciones, a menos que usted nos haya pedido lo contrario, pero
usted debe checar el sitio frecuentemente pare ver los cambios. En caso
de que esté estipulado lo contrario, nuestras políticas de privacidad
aplican a toda la información que tenemos de su cuenta. Nos
comprometemos en la promesa que hacemos, de cualquier manera,
nunca cambiaremos las políticas para hacerlas menos proteccionistas de
la información recopilada en el pasado sin el consentimiento de
nuestros clientes.

