POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Panamae.com es un dominio que tiene más de 12 años de estar
ofreciendo al mercado hispano parlante libros electrónicos, más
conocidos como ebooks o eLibros. No ofrecemos libros físicos, por
lo que no hay cargos de envío. El colaborador inmediatamente paga
por el bien adquirido lo baja automáticamente a su computador,
Tablet o celular.
Panamae.com se rige bajo las leyes de la República de Panamá.
Panamae.com no cobra IVA, adicionalmente al producto que usted
adquiera, ya que el 99.9% de sus colaboradores son extranjeros y
las leyes panameñas eximen de pago de impuestos a los libros.
Panamae.com utiliza plataforma de cobro segura si paga con
tarjeta de crédito. En caso de no tener tarjeta de crédito, utiliza
servicios de pagos internacionales que en menos de 24 horas el
usuario podrá recibir de personal de panamae.com el enlace que le
acredita el bien electrónico adquirido.
Panamae.com se reserva el derecho de aumentar los costos de los
bienes electrónicos que ofrece al mercado hispano parlante cuando
así lo desee o hacer descuento sobre ellos por el término que así lo
considere.

Panamae.com ofrece servicios de otras empresas a comisión, por lo
cual no es responsable de los envíos de los bienes que el
colaborador adquiere a estas plataformas online por medio de
Panamae.com.
Panamae.com no utiliza sus datos para ofrecerlo a otras empresas.
Somos respetuosos a su privacidad y a la nuestra, por lo que
combatimos el SPAM, y no estamos de acuerdo con ello.
Panamae.com solo ofrece productos al mercado hispano parlante
del mundo, por lo que no se hace responsable si el colaborador
adquiere un producto nuestro y no lo puede leer por
desconocimiento del idioma.
Panamae.com es una librería cristiana que respeta los derechos y
responsabilidades de los colaboradores. No propaga el racismo ni la
lucha de clase, pero si se apega a las verdades bíblicas y la defiende.
Panamae.com combate todo lo que esté en contra de Israel, por
considerarla la tierra del Eterno Dios de Panamá y del mundo.
Panamae.com nunca estará de acuerdo con doctrinas que
distancien al ser humano de los principios bíblicos establecidos por
el Dios de Israel (LA TORÁ, LOS PROFETAS y EL NUEVO TESTAMENTO).
Panamae.com siempre defenderá las bases bíblicas por la cual se
rige su director: Juan Quintero.
Dios bendiga a todos los colaboradores y que el Eterno Dios de
Israel le conceda el deseo de sus corazones en el nombre de Jesús,
nuestro Dios y que pronto ha de venir.
Atentamente

Juan Quintero

