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Política de Privacidad

Su privacidad es importante para nosotros
En Papa John’s estamos comprometidos con la privacidad y seguridad de nuestros clientes. Nuestro
interés es mantener a nuestros clientes permanentemente informados sobre nuestras políticas de
privacidad y el tratamiento que le damos a la información que nos proporcionan. Recomendamos
revisar nuestra Política de Privacidad periódicamente.

Como colectamos información sobre usted. Colectamos la informacion de 3 formas:

1. Recopilamos información que nuestros clientes nos proporcionan.
2. Recopilamos información de los correos electrónicos y otros contactos enviados a nosotros por
nuestros clientes y usuarios de esta pagina de internet.
3. Recopilamos información electrónicamente de todos los usuarios de nuestra pagina de internet,
incluyendo clientes, a través de cookies.

A continuación se proporcionan más detalles:

Información que recopilamos de nuestros usuarios.

Cuando usted realiza una orden con nosotros por teléfono, se le puede solicitar que nos provea su
nombre completo, dirección completa incluyendo la ciudad, y teléfono. Cada vez que realice una orde,
nosotros recopilamos información sobre los restaurantes Papa John's de su selección y las órdenes que
realiza.

Privacidad para niños.

Este sitio web está dirigido y diseñado para ser usado por personas en edades de 18 años en adelante.

Nosotros no establecemos o mantenemos registros de menores que conocemos que tienen una edad
menor a 18 años. Nosotros no solicitamos ni intencionalmente recopilamos información personal
identificable de niños menores a 18 años. Si descubrimos que hemos recibido información personal de
un individuo que nos demuestra que él o ella, por algún razón nos hace creer, que es menor a 18 años,
nosotros borraremos esa información de nuestros sistemas.

Nosotros recopilamos información adicional sobre como usted utiliza nuestro servicio y sitio web.

Si usted nos contacta por teléfono o correo electrónico a través del formulario en la página de
retroalimentación, nosotros vamos a recopilar su información de envío y también la demás información
que usted voluntariamente nos haga saber.

Nuestro uso de cookies.

Como muchos sitios web en el Internte, nuestra página utiliza cookies. Los cookies son pequeñas
fuentes de información almacenada en los archivos de búsqueda de su computadora durante el
intercambio de información que sucede cuando su buscador crea puntos de acceso a nuestra página.
Nuestro cookies nos ayudan a recopilar información sobre las páginas que usted accesó y visitó y en
guardar cualquier preferencia que haya indicado en nuestro sitio. Nosotros también usamos los cookies
para hacer su experiencia en papajohns.com.gt más personalizada y conveniente. La información de las
cookies sobre el análisis del sitio puede ser examinada conjuntamente con datos extraídos de anuncios
en línea a través de la plataforma para anunciantes de DoubleClick. Esto nos sirve para comprender la
forma en la que interactúan los usuarios anónimos con el sitio luego de haber visto anuncios en línea.
Estos datos pueden utilizarse luego para optimizar campañas publicitarias Para quitar la opción de
rastreo desde DoubleClick para anunciantes haz click aquí...

