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Esta Política de Privacidad fue modificada por última vez el 12 de mayo de 2015. ARUBAANSE
LUTCHVAART

MAASTCHAPIJJ.

NV.

("nosotros"

o

"nuestro")

opera

http://www.arubaairlines.com (el "Sitio"). Esta página le informa de nuestras políticas con
respecto a la recopilación, uso y revelación de información personal que recibimos de los
usuarios del Sitio.
Utilizamos su información personal sólo para la prestación del servicio en las ventas de boletos
aéreos en línea y mejorar el sitio. Al utilizar el Sitio, usted acepta la recopilación y uso de
información de acuerdo con esta política.
Existe recopilación y uso de datos durante su visita de nuestro Sitio, podemos pedirle que nos
proporcione cierta información de identificación personal que se puede utilizar para ponerse en
contacto o identificarlo. La información personal identificable puede incluir, pero no se limita a
su nombre ("Información Personal").

Datos de Registro
Al igual que muchos operadores de sitios web, recopilamos información que su navegador
envía cada vez que visita nuestro Sitio ("Datos de Registro"). Este registro de datos puede
incluir información como el Protocolo de la computadora de Internet ("IP"), tipo de navegador, la
versión del navegador, las páginas de nuestro sitio que usted visita, la fecha y hora de su visita,
el tiempo empleado en esas páginas y otras estadísticas.

Cookies
Las cookies son archivos con pequeña cantidad de datos, que puede incluir un identificador
único anónimo. Las cookies se envían a su navegador desde un sitio web y se almacenan en el
disco duro de su ordenador. Al igual que muchos sitios, utilizamos "cookies" para recoger
información. Puede indicar su navegador para rechazar todas las cookies o para indicar cuando
se está enviando una cookie. Sin embargo, si usted no acepta cookies, es posible que no
pueda utilizar algunas partes de nuestro Sitio.
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Seguridad
La seguridad de su información personal es importante para nosotros, pero recuerde que
ningún método de transmisión por Internet, o método de almacenamiento electrónico, es 100%
seguro. Si bien nos esforzamos por utilizar medios comercialmente aceptables para proteger su
información personal, no podemos garantizar su seguridad absoluta.

Changes To This Privacy Policy
ARUBAANSE LUTCHVAART MAASCHAPPIJJ NV. puede actualizar esta Política de Privacidad
de vez en cuando. Le notificaremos de cualquier cambio mediante la publicación de la nueva
política de privacidad en el sitio. Se le aconseja que revise esta Política de Privacidad
periódicamente para cualquier cambio.

Contáctenos
Si tiene alguna pregunta sobre esta política de privacidad, contáctenos:
Aruba Airlines Main Office
Cumana 69
Oranjestad, Aruba.
+2975838300
legal@arubaairlines.com
webhelp@arubaairlines.com

