POLITICAS DE PRIVACIDAD
Sabemos que Internet es una herramienta muy útil e interesante. Pero también sabemos lo
importante que es poder manejarse en forma segura y confiable. Es esencial para nosotros
garantizarte la privacidad de tus datos personales para que puedas aprovechar todas las
ventajas y comodidades que este sitio te ofrece .La presente Política de Privacidad forma
parte de los Términos y Condiciones de Uso del Sitio localizados en el Términos y Condiciones (los "Términos y Condiciones").
Tipo de información que recolecta:
A fin que el Usuario pueda utilizar el Sistema, la Empresa necesita conocer la siguiente información:
1. Nombres, apellidos, documento, (Documento Nacional de Identidad – DNI ó Pasaporte),
domicilio y dirección de e-mail del Usuario son necesarios para que éste pueda realizar la
compra de cualquiera de los productos ofrecidos por la Empresa.
2. Nombre, apellidos, documentos (Documento Nacional de Identidad – DNI ó Pasaporte)
de todos los pasajeros que integran el viaje adquirido.
Nombre y datos a quien va emitida la factura de compra resultante de la operación.
Asimismo, al procesar cada transacción, la Empresa registra información sobre el itinerario
del viaje que realiza el Usuario, tal como fechas, números de vuelo, nombre de hotel y
monto de cada producto. Además, para verificar los datos de tarjetas de crédito informadas
por los Usuarios en los casos contemplados la Empresa podrá solicitar validaciones a las
entidades financieras correspondientes. La Empresa también genera y sistematiza información mediante encuestas a los Usuarios con la finalidad de obtener datos demográficos, así
como otra información estadística para hacer más eficiente su servicio y mejorar la experiencia del Usuario, permitiendo identificarlo individualmente. La Empresa podrá usar información de IP (protocolo de Internet) para analizar tendencias, administrar el Sitio y recolectar información demográfica. Dichas direcciones de IP no serán utilizadas por la Empresa
para la identificación de Usuarios, con excepción de los casos en que se investiguen posibles actividades fraudulentas. Finalmente, la Empresa podrá requerir del Usuario información adicional vinculada a la optimización de los servicios ofrecidos por el Sitio.

Página 1

Como funciona el sistema de seguridad y Privacidad en nuestra página:
El sitio opera con redes, protegidas por sistemas estándar de seguridad online y de protección de contraseñas en la Web. Para todas las transacciones con tarjetas de crédito, Longueira y Longueira SA utiliza el protocolo de seguridad Secured Socket Layer (SSL), que transfiere los datos del navegador al servidor. Debido a que la clave primaria sólo es reconocida por
el servidor de Longueira y Longueira SA, los datos sólo pueden ser descifrados por personal
autorizado. La utilización de este sistema te permite una experiencia online totalmente
segura y ventajosa. El SSL encripta el número de tu tarjeta de crédito, nombre, dirección y
número de teléfono antes de que viaje a través de la Web. Es decir, esto hace que tu información llegue efectivamente a destino y que no haya posibilidad de que ningún hacker interfiera en el proceso.
Con nuestro sistema te garantizamos que no haya terceros de por medio, que los datos
viajen en forma encriptada y segura, y que además se genere un muro impenetrable para
personas no autorizadas. Confiamos que todo esté bajo control.
Compromiso de confidencialidad
La Empresa no revelará la Información a terceros salvo cuando:
1. El proveedor requiera los datos para dar una correcta prestación del viaje.
2. El Usuario lo autorice expresamente.
3. Sea requerido por ley, decreto o resolución administrativa.
4. Sea en cumplimiento de una resolución judicial.
5. Se utilice el Sitio para desarrollar actividades ilegales, o causar daños o perjuicios a la
Empresa o a sus bienes, a otros Usuarios o a terceros y la difusión de la Información sirva
para identificar, localizar o llevar a cabo acciones legales contra quienes realicen tales actividades o causen tales daños o perjuicios.
6. Sea compartida con socios comerciales para ofrecer conjuntamente productos o servicios, con autorización del Usuario y sujeto a contratos de estricta confidencialidad.
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