POLÍTICAS DE PRIVACIDAD TIQY.COM
Tiqy.com ("El Sitio Web") es una marca comercial registrada propiedad de Fayon Limited. Fayon Limited
("Nosotros") es una empresa constituida en Irlanda. Operamos y gestionamos el sitio web Tiqy.com que
le permite buscar y reservar Tours y Actividades en muchos países de todo el mundo. Nos
comprometemos a proteger y respetar su privacidad. Esta Política (junto con nuestros términos de uso)
establece la base sobre la cual cualquier dato personal que recopilemos de usted, o que usted nos
proporcione, será procesado por nosotros. Al visitar este sitio web, usted acepta y consiente las
prácticas descritas en esta política.
¿Qué información recopilamos?
Con el fin de procesar su pago y reservar su tour, recopilaremos la información que nos proporcione
rellenando formularios en El Sitio Web. La información que nos proporcione puede incluir su nombre,
dirección, dirección de correo electrónico, número de teléfono, detalles del pasaporte, información
financiera y de tarjeta de crédito, y cualquier otra información necesaria para administrar sus reservas.
¿Como utilizamos su información?
Cualquier dato personal relacionado con usted será utilizado, registrado y almacenado por nosotros de
acuerdo con la legislación irlandesa vigente de protección de datos y esta Política de privacidad.
Podemos utilizar su información personal para procesar su pago, para realizar un seguimiento de la
actividad en El Sitio Web o para mejorar la calidad de nuestros servicios.
Divulgación de su información
Podemos compartir su información personal con cualquier miembro de nuestro Grupo. Solo
divulgaremos su información personal a terceros cuyos servicios necesitemos usar para ejecutar su tour,
administrar su reserva, procesar su pago, mantener nuestros sistemas y cumplir con obligaciones legales
como la ley, regulación, orden judicial, testigo citación u orden judicial.
Cookies
Al igual que muchos otros operadores de sitios web, utilizamos tecnología estándar llamada 'cookies' en
este sitio. Las cookies son pequeños fragmentos de información que su navegador almacena en el disco
duro de su ordenador. Nuestras cookies nos permiten identificarle y proporcionar los servicios
necesarios para que pueda completar su pago a través del sitio de pago. La mayoría de los navegadores
aceptan automáticamente las cookies y puede cambiar esta configuración para evitar que se almacenen
las cookies. Si cambia la configuración de su navegador para evitar que se almacenen cookies, esto
puede limitar el servicio que podemos proporcionarle.
Cuando almacenamos sus datos personales, los datos que recopilamos de usted pueden transferirse y
almacenarse en un destino fuera del Área Económica Europea ("AEE"). También puede ser procesado
por personal que opera fuera del AEE que trabaja para nosotros o para uno de nuestros proveedores de
servicios. Dicho personal puede estar involucrado, entre otras cosas, en el cumplimiento de su pedido /
reserva y el procesamiento de sus datos de pago. Al enviar sus datos personales, usted acepta esta
transferencia, almacenamiento o procesamiento. Tomaremos todas las medidas razonablemente

necesarias para garantizar que sus datos sean tratados de forma segura y de acuerdo con esta política
de privacidad.
Desafortunadamente, la transmisión de información a través de Internet no es completamente segura.
Aunque haremos todo lo posible para proteger sus datos personales, no podemos garantizar la
seguridad de sus datos transmitidos a nuestro sitio; cualquier transmisión es bajo su propio riesgo. Una
vez que hayamos recibido su información, utilizaremos procedimientos estrictos y características de
seguridad para tratar de evitar el acceso no autorizado.
Enlaces de terceros
El Sitio Web puede contener enlaces hacia y desde los sitios web de nuestras redes asociadas,
anunciantes y afiliados. Si sigue un enlace a cualquiera de estos sitios web, tenga en cuenta que estos
sitios web tienen sus propias políticas de privacidad y que no aceptamos ninguna responsabilidad por
estas políticas.
Acceso a la información
Usted tiene derecho a acceder a la información sobre los datos personales que tenemos sobre usted.
Cualquier solicitud de acceso puede estar sujeta a una pequeña tarifa para cubrir nuestros costos al
proporcionarle detalles de la información que tenemos sobre usted.
Cambios en nuestra política de privacidad
Cualquier cambio que hagamos en nuestra política de privacidad en el futuro será colocado en esta
página.

Contacto
Las preguntas, comentarios y solicitudes con respecto a esta política de privacidad son bienvenidas y
deben ser enviadas a info@tiqy.com.

