Política de privacidad y Protección de datos personales

Al usar nuestros servicios, confías en nosotros y sabemos que es una gran responsabilidad. Por eso nos
esforzamos al máximo para proteger tu información comprometiéndonos a cumplir con los principios
rectores establecidos por la Ley N° 29733 – Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento
aprobado mediante Decreto Supremo 003-2013-JUS, durante el tratamiento de los datos personales.
La obtención de los datos personales se realiza a través de nuestros formularios de contacto, solicitud de
reserva y formulario de suscripción de la página web, así como por conexión a nuestras redes sociales, los
mismos forman parte de nuestros bancos de datos de los cuales somos titulares y responsables.
Todo tratamiento de datos personales será previo consentimiento libre, expreso e informado de su titular.
Al enviar los datos personales solicitados, apruebas la utilización de tus datos para lograr una
comunicación efectiva contigo, complicar tu información, almacenarla, usarla y procesarla para brindarte
nuestros servicios turísticos y la facturación electrónica, envío de información acerca de nuestros servicios
y productos, como ofertas, promociones, concursos, invitaciones de nuestra empresa o de terceros
aliados, encuestas de opinión y para evaluar la calidad de nuestros servicios y productos, entre otras
actividades afines.
Hemos definido las políticas y procedimientos necesarios que garantizan la seguridad de los datos
personales, con el fin de evitar cualquier alteración, pérdida y/o tratamiento o acceso no autorizado,
velando por su confidencialidad, integridad y disponibilidad.
Solo se transferirán los datos personales con el consentimiento de su titular, a excepción de ser requeridos
por empresas de administración pública, autoridades judiciales y/o policiales, siempre y cuando este
establecido por la Ley.
En cualquier momento puedes ejercer tus derechos de información, acceso, rectificación, cancelación y
oposición, enviando un correo a amazonplanetlive@gmail.com
Nos reservamos el derecho de iniciar acciones legales o disciplinarias, según corresponda, hacia las
personas o empresas cuyo accionar no se adhiera a la presente Política.

