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Aviso de Privacidad
Nuestra empresa ha mantenido inviolable su compromiso de respeto a la privacidad de todos sus clientes, incluidos los que realizan sus
solicitudes y reservaciones por medio de la aplicación. Utilizamos el certificado SSL 3.0 para proteger los datos que envía de su aplicación a
nuestro sitio y base de datos. El registro de su tarjeta de crédito es únicamente como garantía por lo que no se hará ningún cargo hasta que
usted realice alguna solicitud de servicio o reservación según los términos y condiciones, El registro de sus datos personales son requisitos
para asegurar el buen uso de la aplicación. además los datos van encriptados para asegurar su privacidad cuando realiza su solicitud de
servicio y/o reservación en línea.
La simple operación de consulta de nuestro sitio no requiere activar los candados de seguridad. Nuestro sistema de seguridad se activa de
manera automática cuando se captura una transacción en la que se maneje información que va a ser registrada en la base de datos, como
cuando realiza una solicitud de servicio y/o reservación.
Puede tener la confianza de que toda su información personal, incluido su nombre, dirección de correo electrónico, así como su número de
teléfono, datos de sus tarjetas y direcciones de servicio, será mantenida en completa confidencialidad y no será proporcionada a ninguna otra
persona o empresa a no ser que usted expresamente así nos lo solicite. Este compromiso abarca a todos sus familiares, amigos o cualquiera
otra persona cuya información comparta con nosotros al momento de contactarnos o de solicitar servicio.
Este sitio tiene vínculos con otros sitios y no es responsable de las prácticas de privacidad o del contenido de tales sitios de Internet.
Utilizamos su dirección IP y cookies para ayudar a diagnosticar el comportamiento de nuestro servidor y para administrar nuestro sitio.
Nuestra empresa está también comprometida con su tranquilidad, y ha implementado las más estrictas normas y procedimientos para
garantizar la seguridad de su operación en línea y por lo mismo, desea compartir con usted algunas recomendaciones para el manejo seguro
de sus compras en Internet:
●
●

●

Memorice su número de tarjeta de crédito y código de seguridad y evite escribirlos en algún papel y NO los comparta con nadie. Evite
ser observado al momento de teclear los datos de su tarjeta.
NUNCA deje su computadora o Smartphone sola, especialmente en Cibercafés y/o computadoras públicas, cuando esté navegando
en nuestro sitio, pues alguien puede hacer mal uso de su sesión de trabajo o ver su información confidencial o su número de tarjeta
de crédito.
Contacte de inmediato a su banco si sospecha que alguien ha robado la información de su tarjeta de crédito o con su asesor de viajes
directamente. Si detecta cualquier anomalía en su reservación o si usted tiene cualquier pregunta sobre la política de privacidad, las
prácticas de este sitio o referente a este sitio de internet, usted puede comunicarse a:

//Privacy Policy
Our company has kept inviolable its commitment to respect the privacy of all its customers, including those who make their requests and reservations
through the application. We use the SSL 3.0 certificate to protect the data you send from your application to our site and database. The registration of your
credit card is only as a guarantee so no charge will be made until you make any request for service or reservation according to the terms and conditions.
The registration of your personal data are requirements to ensure the proper use of the application. In addition, the data is encrypted to ensure your
privacy when you make your request for service and / or online reservation.
The simple consultation operation of our site does not require activating the security locks. Our security system is activated automatically when a
transaction is captured in which information that is going to be registered in the database is handled, such as when making a request for service and / or
reservation.
You can be confident that all of your personal information, including your name, email address, as well as your telephone number, card details and service
addresses, will be kept completely confidential and will not be provided to any other person or organization. company unless you expressly request it to us.
This commitment covers all your family members, friends or anyone else whose information you share with us when you contact us or request service.
This site has links to other sites and is not responsible for the privacy practices or the content of such websites. We use your IP address and cookies to
help diagnose the behavior of our server and to administer our site.
Our company is also committed to your peace of mind, and has implemented the most stringent rules and procedures to ensure the safety of your online
operation and therefore, wants to share with you some recommendations for the safe handling of your purchases on the Internet:

●
●
●

Memorize your credit card number and security code. Avoid writing them on any kind of paper and DON'T share them with anyone. Avoid being
observed at the moment you input your credit card data.
Never leave your computer alone, especially at Internet Cafes and/or public computers, when browsing through our site, someone might notice
it, misuse your open session or check out your confidential information.
If you suspect that someone has stolen your credit card information contact your Bank or your Travel Agent immediately, or in case you notice
any anomaly on your reservation.
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