POLITICAS DE PRIVACIDAD

VUELAMAX.COM SAS toma muy en serio su privacidad y le facilitamos esta política

de privacidad para informarle de nuestras prácticas en cuanto a la recogida, uso y
protección de la Información Personal sobre usuarios y miembros de nuestros
sitios web. Se entiende por Información Personal la información susceptible de
identificación personal, como son: su nombre, dirección de correo electrónico,
dirección postal, números de contacto, etc. Al hacer uso de nuestro sitio web, está
dando su consentimiento a las condiciones que se recogen en este documento.
VUELAMAX.COM SAS no exige que introduzcas información personal alguna para

hacer una búsqueda en los sitios web.

La finalidad para la cual tratamos sus datos es la siguiente:
•

Para comprobar Su autorización para acceder a determinadas
características del sitio web.

•

Para atender sus solicitudes de productos o servicios.

•

Para personalizar y adaptar el contenido y los servicios de viajes que le
ofrecemos.

•

Para optimizar y personalizar sus visitas, recordando las configuraciones de
ubicación, idioma y moneda, así como sus búsquedas anteriores.

•

Para ponernos en contacto con usted, por ejemplo, si sea ha suscrito
atreves de nuestros formularios para solicitar información de interés.

•

Para elaborar informes.

•

Revelación e intercambio de información

Nunca vamos a vender sus datos de carácter personal a terceros.
VUELAMAX.COM SAS, solo comparte sus datos en las siguientes situaciones:
Para facilitarle los productos o servicios que nos haya solicitado, entre los cuales,
sin ánimo limitativo, productos y servicios de terceros, tales como:
•

Proveedores

•

Proveedores de servicios digitales

•

Socios comerciales

•

Cuando venga exigido por ley

•

Cuando usted nos de permiso para ello.
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Además, VUELAMAX.COM SAS comparte datos sobre usted en las siguientes
circunstancias:
VUELAMAX.COM SAS, puede hacer uso de terceros proveedores (tratadores de

datos) para que nos ayuden a ofrecer nuestros productos y servicios y podrá
transferir información personal susceptible de identificación a dichos proveedores
si han firmado con nosotros un contrato que proteja la confidencialidad de su
información y que solo permita al proveedor hacer uso de ella en la medida
necesaria para dar cumplimiento a su contrato.

Podremos revelar información personal suya con cualquiera de los fines antes
citados, a cualquier miembro de nuestro grupo, lo que incluye nuestras filiales,
nuestra sociedad cabecera del grupo y sus filiales. También quedan incluidas
aquellas entidades que podamos adquirir en el marco de una adquisición en el
futuro.

En respuesta a citaciones o mandamientos judiciales, o en procedimientos legales,
o para establecer o hacer valer nuestros derechos o defendernos frente a
demandas.

Cuando consideremos necesario revelar información con el fin de investigar, evitar
o tomar medidas en relación con actividades ilegales o sospechas de estafa,
situaciones que impliquen posibles amenazas a la seguridad e integridad física de
una persona, infracciones de las condiciones de uso de VUELAMAX.COM SAS o en
otros casos previstos en la ley.

ALMACENAMIENTO DE DATOS
Todos los Datos de Carácter Personal que nos facilites quedarán almacenados en
nuestros servidores seguros.
Es posible que la ley nos exija conservar sus datos en una ubicación específica,
que dependerá del lugar desde el que accedas a los servicios de VUELAMAX.COM
SAS. Con independencia del lugar en que estén almacenados sus datos,
adoptaremos medidas adecuadas para proteger la seguridad de sus datos
personales.
En consecuencia, es posible que su información personal se vea sujeta a
solicitudes de acceso por parte de gobiernos, tribunales o autoridades
competentes a nivel nacional e internacional, con arreglo a la legislación de los
mismos.
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CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD
VUELAMAX.COM SAS contiene medidas de seguridad para garantizar la seguridad

contra perdida uso indebido o cualquier alteración de la información bajo el control
de VUELAMAX.COM SAS estas medidas de seguridad incluyen codificación SSL
que recopila la información.
Esta declaración de confidencialidad está incorporada y sujeta a las condiciones
de uso de VUELAMAX.COM SAS, esta página solo está diseñada para fines de
compra de viajes y actividades cualquier otro uso no está autorizado por
VUELAMAX.COM SAS.

COMUNIDAD – INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE LOS USUARIOS DE
VUELAMAX.COM SAS
Si optas por incluir información que permita su identificación personal en sus
comentarios, campos de texto abiertos u otras áreas del sitio web que están
pensadas para acceso público, los demás usuarios podrán ver y utilizar dicha
información. Te recomendamos que no publiques dirección de correo electrónico u
otra información que permita su identificación, a menos que se sienta cómodo con
la posibilidad de que se pongan en contacto contigo personas o entidades no
deseadas.

CANCELACIÓN DEL REGISTRO
VUELAMAX.COM SAS se reserva el derecho de cancelar el registro, sin necesidad

de dar ningún tipo de aviso, y sin que de ello se derive responsabilidad.
Compra segura

VUELAMAX.COM SAS, está comprometido por brindar un excelente servicio, por

tanto, ha buscado vincularse con una de las mejores plataformas de pagos online
como es PayU Latam,
PayU Latam reconoce que, como pagador, es usted el único titular de sus datos
personales y se esfuerza por proteger la privacidad y confidencialidad de los
mismos, en los términos que le exija la regulación aplicable.
PayU tratará su información personal, tal como correo electrónico, teléfonos,
dirección de domicilio, información de los medios de pago, como números de
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tarjetas, entre otros, y los datos informáticos, tales como IP, Cookies, entre otros,
conforme con su Política de Privacidad, la cual puedes consultar en los sitios web
PayU en la Sección Legal de la url: www.payu.com o en la URL que con
posterioridad disponga PayU para estos efectos. Cuenta con la última tecnología
para que las compras de nuestros usuarios sean seguras.
Por lo anterior VUELAMAX.COM SAS no almacena, ni almacenará datos del medio
de pago, de sus clientes una vez realizadas sus transacciones de compra.

CAMBIOS A ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
VUELAMAX.CO SAS está facultada para actualizar esta política. Te notificaremos
cualquier cambio significativo en el trato que damos a la información personal
enviándole una comunicación a la dirección de correo electrónico indicada en su
perfil de VUELAMAX.COM SAS, o mediante un aviso en nuestro sitio web.
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