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Políticas de privacidad y seguridad
Yupi247 es una plataforma dedicada completamente al comercio electrónico donde ayudamos
a nuestros miembros de la comunidad para que ellos puedan ofrecer sus productos y servicios
pero a la vez, somos un puente de comunicación con todos nuestros clientes.
Para que Yupi247 funcione de la manera correcta debemos tener accesos a cierta información
que detallamos a continuación:
GPS, por medio del GPS de su dispositivos podemos saber donde usted se encuentra para
poder buscar los productos y servicios que tiene a su alrededor y de esta forma poder ofrecerle
las mejores opciones.
En las ocasiones donde el GPS no está disponible tenemos algunas alternativas como lo son,
su dirección IP y la dirección que usted nos facilita, su cuenta de usuario, dentro de nuestra
plataforma.
Adicionalmente para que usted pueda enviar o recibir consultas o compras a los miembros de
la comunidad debemos almacenar algunos de sus datos como lo son, correo electrónico,
nombre, apellidos, su identificación (ID), número de teléfono, fecha de nacimiento (para
conocer su edad y separar el contenido).
Toda esta información es almacenada en nuestro sistema y no es compartida con servicios de
terceros. Únicamente utilizamos estos datos para poder mejorar y personalizar los resultados
de búsqueda, locaciones, recomendaciones y promociones para que usted tenga una mejor
experiencia cuando realiza sus compras.
También recolectamos información más general para realizar análisis de rendimiento, y para
garantizar que nuestros sistemas funcionen de la mejor manera. Como por ejemplo
identificamos que está utilizando un dispositivo móvil, laptop, PC, o el navegador que utiliza.
Con estos detalles podemos mejorar nuestra plataforma y a la vez incorporar mejoras de
acuerdo a las necesidades de nuestros usuarios.
Por otro lado también utilizamos los resultados de las búsquedas para ofrecer productos más
personalizados y de acuerdo a sus necesidades. Así que si necesita un producto o servicio X,
nos enteramos de nuestros productos o servicios relacionados con este producto o servicio X,
se lo hacemos saber.
También con toda esta información, trabajamos para protegerla y que no sea accesible de
ninguna manera por terceros, protegiendo la información de nuestros usuarios como si fuera
nuestra propia información.

