
Privacy Policy

Your privacy is important to us. Your information will be used only by Eco-Projects LLC and its 
affiliates. We will NOT sell your personal information, such as your name, phone number, email 
address, or postal address, to third parties, such as data extraction companies. When you 
purchase a product or contact our customer service, we collect your contact information and/
or financial information (such as your credit/debit card). We use the information you provide to 
complete the order or request and to keep you updated on promotional offers and new product 
launches. We do not share this information with third parties or affiliates. As we continue to 
develop our business, we may sell or buy stores, subsidiaries, or business units and by 
termination, we will let you know that we are transferring your information. In such transactions, 
customer information is generally one of the transferred business assets but remains subject to 
the promises made in any pre-existing privacy notices. Also, in the unlikely event that Eco-
Projects, LLC is sold. or substantially all of its assets, customer information will be one of the 
transferred assets.


Cookies help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save 
your preferences for future visits and compile aggregate data about site traffic and site 
interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract 
with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These 
service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to 
help us conduct and improve our business.


The personally identifiable information that you provide to us and information about your order 
may be combined with other personally identifiable information (such as demographic 
information and past purchase history) available from our records and other sources. We also 
use Wix to collect additional information regarding your browsing experience. This information 
will be used to make our future marketing efforts more efficient and to provide you with a more 
relevant and timely brand and shopping experience. This information may also be shared with 
the third-party service providers that assist us with our marketing efforts and with other 
marketers whose products or services we feel may be of interest to you. If you prefer that we 
do not share your name and address with other marketers, please email us at 
ecoprojectspr@gmail.com


If you have any questions or concerns about our Privacy Policy, please send an e-mail to 
ecoprojectspr@gmail.com


Politica Privacidad 

Su privacidad es importante para nosotros. Su información será utilizada únicamente por Eco-
Projects LLC y sus afiliados. NO venderemos su información personal, como su nombre, 
número de teléfono, dirección de correo electrónico o dirección postal, a terceros, como 
empresas de extracción de datos. Cuando compra un producto o se comunica con nuestro 
servicio de atención al cliente, recopilamos su información de contacto y / o información 
financiera (como su tarjeta de crédito / débito). Usamos la información que nos proporciona 
para completar el pedido o solicitud y para mantenerlo actualizado sobre ofertas 
promocionales y lanzamientos de nuevos productos. No compartimos esta información con 
terceros no afiliados. A medida que continuamos desarrollando nuestro negocio, podríamos 
vender o comprar tiendas, subsidiarias o unidades comerciales y por ended le dejaríamos 
saber qué transferimos su información. En tales transacciones, la información del cliente 
generalmente es uno de los activos comerciales transferidos, pero permanece sujeta a las 
promesas hechas en cualquier aviso de privacidad preexistente. 




Además, en el improbable caso de que se venda Eco-Projects, LLC. o sustancialmente todos 
sus activos, la información del cliente será uno de los activos transferidos.


Usamos (Cookies) que son pequeños archivos que un sitio o su proveedor de servicios 
transfieren al disco duro de su computadora a través de su navegador web (si usted lo 
permite) que permite que los sitios o los sistemas de los proveedores de servicios reconozcan 
su navegador y capturen y recuerden cierta información.


Las cookies nos ayudan a recordar y procesar los artículos en su carrito de compras, 
comprender y guardar sus preferencias para futuras visitas y recopilar datos agregados sobre 
el tráfico del sitio y la interacción del sitio para que podamos ofrecer mejores experiencias y 
herramientas del sitio en el futuro. Podemos contratar proveedores de servicios externos para 
que nos ayuden a comprender mejor a los visitantes de nuestro sitio. Estos proveedores de 
servicios no pueden utilizar la información recopilada en nuestro nombre, excepto para 
ayudarnos a realizar y mejorar nuestro negocio.


La información de identificación personal que nos proporciona y la información sobre su 
pedido puede combinarse con otra información de identificación personal (como información 
demográfica e historial de compras anteriores) disponible en nuestros registros y otras fuentes. 
También usamos Wix para recopilar información adicional sobre su experiencia de navegación. 
Esta información se utilizará para que nuestros futuros esfuerzos de mercadeo sean mas 
eficientes y para brindarle una marca y una experiencia de compra más relevantes y 
oportunas. Esta información también se puede compartir con los proveedores de servicios 
externos que nos ayudan con nuestros esfuerzos de mercadeo y con otros comercializadores 
cuyos productos o servicios creemos que pueden ser de su interés. Si prefiere que no 
compartamos su nombre y dirección con otros comercializadores, envíenos un correo 
electrónico a ecoprojectspr@gmail.com


Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre nuestra Política de Privacidad, envíe un correo 
electrónico a ecoprojectspr@gmail.com


