Política de Privacidad
Esta política de privacidad de COASTAL LATINOS COSTA RICA S.R.L. define cómo se usa y protege
cualquier información suministrada al utilizar este sitio web.
COASTAL LATINOS COSTA RICA S.R.L. se ha comprometido a garantizar la protección de su privacidad.
Si llegamos a solicitar determinada información por medio de la cual se le puede identificar cuando
utiliza este sitio web, usted puede estar seguro de que sólo se utilizará en virtud del acuerdo de la
presente declaración de privacidad.
COASTAL LATINOS COSTA RICA S.R.L. puede modificar esta política periódicamente mediante la
actualización de esta página. Usted debe revisar esta página de vez en cuando para asegurarse de que
está satisfecho con estos cambios. Esta política es efectiva a partir de 1 de Marzo, 2013.

¿Qué Datos Se Reúnen?
Podríamos reunir la siguiente información:
•
•
•

•

Nombre completo y dirección de correo electrónico
Números de teléfono (opcional)
Cualquier otra información pertinente a los servicios de su viaje a la medida, tales como los detalles
del vuelo, las fechas de viaje, los datos de identificación, la nacionalidad y las edades de sus
acompañantes
Datos de la tarjeta de crédito y de cheques, si usted paga fuera de línea. Si usted paga en línea,
registrara sus datos en un sitio seguro de nuestro banco y nunca tendremos acceso a los detalles

•

¿Qué Hacemos Con La Información Que Recopilamos?
Necesitamos esta información para entender sus necesidades, confirmar sus reservas y ofrecer un
servicio personalizado en la planificación de su viaje, pero sobre todo por las siguientes razones:
•
•
•

Para proporcionarle los resultados de disponibilidad después de contactar con los proveedores.
Para enviar sus documentos de viaje después de reservar un servicio o programa de la gira
Es posible que también necesitan la información para mejorar nuestros productos y servicios.

Seguridad

Nuestro compromiso es asegurarnos de que su información está protegida. Con el fin de evitar el
acceso ilegal o las fugas, se ha puesto en marcha las correspondientes medidas físicas, electrónicas y
de control para amparar y asegurar la información que recopilamos en línea.

El Uso De Cookies
Una cookie es un pequeño archivo que requiere de su consentimiento para ser colocado en el disco
duro de su computador. Una vez que usted accede, el archivo se agrega y la cookie ayuda a analizar el
tráfico web o le permite saber cuándo visita un sitio en particular. La aplicación web puede adaptar sus
operaciones a sus necesidades, gustos y disgustos reuniendo y recordando la información acerca de sus
preferencias. Utilizamos estas cookies de registro del tráfico para identificar las páginas que se están
utilizando. Esto nos ayuda a analizar datos sobre el tráfico web y mejorar nuestro sitio web con el fin
de adaptarlo a las necesidades de nuestros clientes. Sólo utilizamos esta información para fines de
análisis estadísticos y los datos son eliminados del sistema.
En general, las cookies nos ayudan a mejorar nuestra página web facilitando el monitoreo de las
páginas que usted encuentra funcionales y cuáles no. No hay manera de que por medio de una "cookie"
tengamos acceso a su PC o a cualquier otra información aparte de los datos que usted decida compartir
con nosotros.
Usted puede decidir aceptar o rechazar las cookies. La mayoría de los navegadores aceptan
automáticamente las cookies, pero usted puede modificar la configuración del explorador para
rechazar cookies si lo desea, aunque esto puede evitar que usted aproveche completamente de la
página web.

Enlaces A Otros Sitios Web
Nuestro sitio web puede incluir enlaces a otros sitios web relacionados o interesantes. Sin embargo,
una vez que siga los enlaces y salga de nuestro sitio, usted debe saber que no tenemos ningún control
sobre esos otros sitios web, por lo que no puede culparnos por la protección y la privacidad de
cualquier información que usted proporcione durante su visita a esos sitios, ya que tales sitios no se
rigen por la presente Declaración de Privacidad. Usted debe tener cuidado y verificar la declaración de
privacidad válida para cada sitio web.

