Políticas de privacidad.
Magenta estudio publicidad limitada puede recopilar a través de su sitio web
www.magentaestudio.cl direcciones de correo electrónico, números telefónicos, nombres e
información personal del usuario.
¿De qué forma Magenta usará dicha información?
Será utilizada para mejorar la comunicación con el cliente y para la divulgación de promociones y
publicidad relacionada con Magenta. También será utilizada para la realización de encuestas y
preguntas para mantener una relación post-venta entre el cliente y el servicio entregado, y para
utilizar sus comentarios en nuestras redes sociales a modo de “testimonios”.
En el sitio web www.magentaestudio.cl deberán navegar solo personas mayores de 18 años
(correspondiente a la mayoría de edad en Chile).
Magenta estudio realiza despachos a los clientes a través de transporte privado y público como lo
es en el caso de las empresas de transportes mencionadas en el documento

“términos y

condiciones”. En estos casos, los datos del cliente van escritos en las cajas de embalaje quedando
expuestos durante el traslado. Y también los datos del cliente son entregados al momento de
realizar un envío a región.
*Magenta estudio publicidad limitada no se hace responsable si la empresa de transporte utiliza
los datos entregados sobre el cliente para los fines que estimen convenientes.

Cookies:
Magenta estudio utiliza cookies con el fin de facilitar el ingreso de los clientes a la página,
búsqueda de productos, para organizar preferencias de productos de la forma más eficiente
posible y otros aspectos de nuestro sitio web.
¿Qué es una cookie?
Una cookie es un fichero que se descarga en el ordenador del usuario cuando accede a
determinados sitios web, como por ejemplo, a Magenta estudio. Las cookies permiten a dichos
sitios web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación
del usuario o los de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en
que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.
Al aceptar el uso de cookies, el usuario manifiesta su acuerdo a la instalación de las mismas en el
ordenador utilizado por este (incluyendo los dispositivos móviles y los navegadores) para acceder
y navegar a través del sitio, así como a la recogida y el tratamiento de sus datos de carácter
personal para ser utilizados con fines publicitarios de Magenta estudio (como por ejemplo enviar

publicidad a través del correo electrónico o contactarnos telefónicamente para ofrecer algún tipo
de servicio relacionado con nuestra empresa).
El usuario puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador.
Si el usuario no desea que sus datos se recopilen con Google Analytics, puede instalar un
complemento de inhabilitación para navegadores.
El hecho de bloquear la instalación de las cookies de análisis descritas en esta política no impide la
efectiva utilización del sitio web por parte del usuario.

*Magenta estudio publicidad limitada se reserva el derecho de modificar las políticas de
privacidad.

