Políticas de Privacidad
Nosotros Travel in Peru E.I.R.L, nos tomamos muy en serio la protección de su privacidad y de
sus datos personales. Por lo tanto, su información personal se conserva de forma segura y se
trata con el máximo cuidado, garantizando su absoluta confidencialidad y empleando los
estándares de seguridad adecuados conforme a los establecido en la Ley de Protección de Datos
Personales – Ley N° 29733.
Protección de datos personales.
Travel in Peru E.I.R.L declara que tiene un firme compromiso con la protección, seguridad y
privacidad con los datos de los usuarios. La información personal que recopila sobre sus clientes
es utilizada con el objeto de contactarle de ser necesario.
Travel in Peru E.I.R.L, NO recopila información personal sobre sus clientes para fines distintos
de los enunciados, y tampoco vende, negocia o alquila la información personal a ninguna
organización. Sólo utilizamos sus datos personales (nombre, número de teléfono y dirección de
correo electrónico) para la compra, venta o confirmación de las reservas que solicite; o para
enviarle información de nuestra empresa, teniendo la opción de no recibirla. La información
personal que registre en nuestra página web está disponible en un sistema seguro y NO está a
disponibilidad del público. Los datos personales que usted nos proporcione, serán almacenados
en los bancos de datos seguros.
Travel in Peru E.I.R.L puede contener enlaces a otros sitios web dentro de Internet que operan
bajo nombres de dominio URL, diferentes del dominio https://cuscoperu.tours
Estos enlaces se proveen para la conveniencia de los usuarios. De https://cuscoperu.tours y no
están bajo el control de nuestra compañía, ni le pertenecen https://cuscoperu.tours no garantiza
ni representa de forma expresa o implícita el contenido de estos enlaces. Los enlaces no
constituyen o implican la aprobación, autorización, patrocinio o afiliación de
https://cuscoperu.tours con respecto a terceros, sus páginas de Internet, ni contenidos de las
mismas.
Los visitantes reconocen y aceptan que en virtud de las actividades comerciales a las que se
dedica Travel in Peru E.I.R.L, es factible la solicitud de información personal, así como el uso de
dicha información para fines comercial.
Los datos que el usuario suministre en el Sitio Web pasarán a hacer parte nuestra base de datos.
En virtud de las Políticas de Privacidad, nos comprometemos con los Usuarios a proteger y
mantener en estricta confidencialidad los datos que los Usuarios suministren.
La información que los Usuarios provean al momento de ingresar al Sitio Web será utilizados con
el fin de informar sobre futuras ofertas disponibles, contactar a los Usuarios y/o Compradores
para los fines que sean necesarios.
Nosotros Travel in Peru E.I.R.L, no nos hacemos responsables por la veracidad o no de la
información suministrada por los Usuarios. Se asume que los datos han sido introducidos por su
titular de forma exacta, correcta y veraz.
Información solicitada en compras de paquetes y/o servicios.
Al momento de efectuar la compra de los paquetes y/o servicios, nosotros Travel in Peru E.I.R.L,
estaremos en capacidad de solicitar a sus Usuarios y/o Compradores los siguientes datos: (i) el
nombre y apellido; (ii) dirección de residencia; (iii) dirección de e-mail; (iv) fecha de nacimiento;
(v) números telefónicos; (vi) información sobre el medio de pago escogido por el Usuario.

Aceptación
El ingreso y utilización del Sitio Web implica la aceptación de esta política de privacidad por parte
de los Usuarios y/o Compradores. Por lo que aquellos Usuarios que no estén de acuerdo con los
términos mencionados, deberán abstenerse de utilizar el Sitio Web.
Cookies.
El Usuario del Sitio Web reconoce y acepta que nosotros Travel in Peru E.I.R.L, podremos utilizar
un sistema de seguimiento mediante la utilización de cookies
¿QUÉ SON LAS COOKIES?
Las cookies son pequeños archivos de texto que los sitios web almacenan en su ordenador,
celular inteligente (Smartphone), Tablet o cualquier otro dispositivo de acceso a Internet.
¿PARA QUE SIRVEN?
Las cookies sirven para reconocer el dispositivo de los Usuarios cuando vuelven a visitar el sitio
web, facilitándole su uso, recordando sus preferencias y configuración de navegación (por
ejemplo Idioma, país, etc.). También sirven para mejorar los servicios que ofrecemos y para
poder recopilar información estadística que nos permite entender cómo los Usuarios utilizan
nuestro sitio web y nos ayudan a mejorar su estructura y contenidos.
Algunas cookies son estrictamente necesarias para que el sitio web funcione correctamente y
otras sirven para mejorar el rendimiento y su experiencia como usuario.
Las cookies se asocian únicamente a un Usuario anónimo y su dispositivo de acceso a Internet
y no proporcionan referencias que permitan deducir datos personales del Usuario. Las cookies
no pueden dañar su dispositivo y además son muy útiles, puesto que nos ayudan a identificar y
resolver errores.
Mecanismos de seguridad.
Nosotros, empleamos distintas medidas de seguridad para proteger los datos personales de sus
Usuarios de accesos no autorizados por parte de terceros que visitan el Sitio. Sin embargo, se
deja constancia que al ser este un servicio que se presta a través del Internet y que por lo tanto
comporta algunas inseguridades propias del sistema, no se hace responsable por
interceptaciones ilegales o violación de sus sistemas o bases de datos por parte de personas no
autorizadas, así como tampoco se hace responsable por la indebida utilización de la información
obtenida por esos medios.
Los Datos Personales que fueron proporcionados y no son Autorizados para almacenar en
nuestra base, son ELIMINADOS una vez terminado el Tours que aceptó realizar con Travel in
Peru E.I.R.L

