
POLITICAS DE PRIVACIDAD 

SEGURIDAD Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES 
La seguridad de los datos personales es una prioridad para ROOTS COSMÉTICA 

NATURAL. Este sitio web se esfuerza por ofrecer un alto nivel de seguridad para lo cual 

se utiliza tecnología de avanzada. 

Nuestra plataforma tecnológica de comercio electrónico y nuestro agente de pagos en 

línea PAYMENTEZ, cuentan con la certificación PCI DSS para el manejo seguro de la 

información de tarjetas de crédito. Si bien, dado el estado de la tecnología actual de 

transmisión de datos por Internet, ningún sistema resulta libre de ataques informáticos, 

nuestra plataforma de comercio electrónico es una de las más seguras del mundo, 

utilizada por grandes compañías a nivel mundial. Para más información sobre Paymentez 

puede visitar el siguiente link: http://www.paymentez.com.ec 

PRIVACIDAD 
ROOTS COSMÉTICA NATURAL respeta su privacidad. Toda la información que usted 

nos proporcione se tratará con cuidado y seguridad. Y sólo se utilizará de acuerdo con los 

límites establecidos en este documento: 

1. Transacciones de ventas por Internet 

2. Conocer gustos, preferencias y características de nuestro mercado 

Los usuarios registrados recibirán por correo electrónico todas las promociones y ofertas 

de nuestra marca ROOTS COSMÉTICA NATURAL. 

REGISTRO DEL USUARIO O CLIENTE 
Para poder realizar compras en línea, o poder adquirir productos en nuestra tienda 

ROOTS COSMÉTICA NATURAL es necesario primero registrarse en el sitio web 

ingresando el e-mail, clave y datos personales. Además, es necesario aceptar nuestras 

políticas de privacidad y los términos y condiciones del sitio web. 

SEGURIDAD EN LA INFORMACIÓN DE PAGO 
Los pagos que se realicen a través de nuestro sitio serán procesados por nuestro agente de 

pagos en línea PAYMENTEZ el cual tiene alianza con Banco del Pacifico, Banco 

Bolivariano, Banco de Guayaquil y Diners Club. 

Paymentez tiene actualmente el primer botón de pago rápido, ágil y seguro del país. 
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