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POLITICA DE PRIVACIDAD 

Reconocemos que la privacidad es importante. Este documento describe el tipo de información 
personal que recibimos y recopilamos cuando usted utiliza nuestros servicios, así como algunas 
de las medidas adoptadas para proteger la información.  

INFORMACIÓN PERSONAL Y OTROS DATOS QUE RECOGEMOS. La información la 
recibimos principalmente de usted de esta manera es más fácil para usted usar nuestros servicios 

Taroa adventures no recopila información personal a menos que usted voluntariamente nos la 
proporcione ya que es necesaria para tomar un servicio con nosotros. Esto también significa que 
usted puede visitar nuestro sitio sin decirnos quien es. 

El servidor de Taroa adventures graba automáticamente la información cuando visita nuestro 
sitio web, incluyendo las páginas que visita, su dirección IP, tipo de navegador y el lenguaje,  la 
fecha y hora de su visita. Con esta información no podemos identificarle. Esta información se 
utiliza para hacer mejoras a nuestro sitio y hacer que sea más fácil encontrar la información que 
busca. 

 USOS: 

 Podemos utilizar la información personal para proporcionar los servicios que ha solicitado, 
incluyendo el envío de boletines por correo electrónico, o el envío de material impreso a su 
correo electrónico. 

 También podemos utilizar la información personal para revisar, investigar y analizar cómo 
manejar y mejorar nuestros servicios. 

  Para proporcionarle notificaciones relacionadas con los bienes o servicios que ha comprado o 
que pueda desear adquirir en el futuro. 

 Para el desarrollo de nuevos servicios, mejorar el contenido actual, para la administración 
general del sitio, de nuestros servicios, mejorar de la calidad, mejorar el diseño del sitio,  
servicios para crear nuevas herramientas, promociones, funciones, servicios de 
almacenamiento, seguimiento y análisis de las tendencias y preferencias de los usuarios. 

 También podemos compartir información con terceros en circunstancias específicas, incluyendo 
el cumplimiento de un proceso legal, la prevención del fraude o daño inminente, y garantizar la 
seguridad de nuestra red y servicios. 

 

PARA MAYOR  INFORMACIÓN: Para obtener más información acerca de nuestras prácticas de 
privacidad, por favor, póngase en contacto con nosotros en cualquier momento. Escribanos a: 
info@taroaadventures.com. 

 


