Protección de los datos personales del afiliado por
GLOBAL ESCAPES.

Aviso de privacidad
PROTECCIÓN DE PRIVACIDAD Y DATOS PERSONALES
GLOBA ESCAPES es una entidad legal responsable dentro de los términos
de la ley, modificada de acuerdo con la Protección de datos personales en
poder de los individuos (en adelante la "Ley"), como parte de la información
solicitada directamente por el afiliado a través del dominio web http: / /
www.globalescapes-net.com/, y la información recopilada para los siguientes
propósitos:
• Gestión de transacciones con personas o entidades legales que tengan
algún tipo de relación con GLOBAL ESCAPES como afiliado del "Programa
GLOBAL ESCAPES", según se especifica en este acuerdo.
• Procesamiento de dicha información para la realización de estudios,
cálculos estadísticos, promociones, anuncios, avisos y comunicaciones de
cualquier tipo en virtud de este acuerdo.
Procesamiento de dicha información para la realización de estudios, cálculos
estadísticos, promociones, anuncios, avisos y comunicaciones de cualquier
tipo en virtud de este acuerdo.
De cualquier manera, nos comprometemos a no transferir su información
personal a terceros sin su consentimiento, salvo en el caso de lo previsto en
el artículo de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares, así como a realizar esta transferencia en los términos
que ficha dicea Ley. GLOBAL ESCAPES no transferirá los datos recopilados.
Los datos requeridos son relevantes ya que son utilizados por GLOBAL
ESCAPES para tomar las decisiones correspondientes nel contexto de

relaciones específicas con cada uno de sus afiliados.
Las comunicaciones del afiliado como propietario de la información recabada
sobre los límites del uso o divulgación de sus datos o para el ejercicio del
derecho de acceso, rectificación, cancelación y apelación deben enviarse por
escrito. , debe indicar los requisitos establecidos por la ley y debe enviarse a
la siguiente dirección de correo electrónico:
concierge@globalescapes-net.com.
Para modificar esta Política de privacidad, es necesario obtener la
autorización correspondiente de GLOBAL ESCAPES. Además, estos
cambios se comunicarán a través de la publicación en el sitio web http://
www.globalescapes-net.com/.

GLOBAL ESCAPES toma las medidas necesarias para proteger los datos
personales de los usuarios contra daños, pérdidas, alteraciones, destrucción
y acceso, uso y procesamiento no autorizados, actualizando constantemente
las medidas administrativas, técnicas y físicas de protección pertinentes.
El afiliado se compromete a no divulgar la "Información confidencial" (término
definido a continuación) a terceros. Esta disposición permanecerá vigente
incluso después de la terminación del Contrato de Corretaje. "Información
confidencial" significa el contenido y los términos del acuerdo de
intermediación y los anexos relacionados, así como información no
generalmente conocida por GLOBAL ESCAPES para el afiliado y sobre: (1)
tarifas, beneficios, descuentos y promociones de los ejercicios financieros
turismo, proveedores de servicios y GLOBAL ESCAPES, o (2) métodos de
ventas y comercialización, métodos de gestión comercial, listados de
afiliados o requisitos e información de proveedores de servicios y GLOBAL
ESCAPES. El incumplimiento de las disposiciones especificadas en el
contrato de corretaje dará como resultado la terminación inmediata del
acuerdo y la pérdida de los montos pagados hasta ese momento, lo que
permite a GLOBAL ESCAPES reclamar los montos adeudados en la nota de
pago y los daños relacionados.
GLOBAL ESCAPES - LINK DI TERCEROS
GLOBAL ESCAPES no asume ninguna responsabilidad por los enlaces de
terceros que dirigen al afiliado a otros sitios web. Tampoco asume ninguna
responsabilidad por el contenido o procesamiento de los datos generados en
sitios web de terceros accesibles a través de enlaces o hipervínculos en el
sitio web www.globalescapes-net.com.
PROPRIEDAD DEL SITO WEB
Este sitio pertenece a GLOBAL ESCAPES, Una compañía bajo la Ley de
Compañías de los Estados Unidos de América (EE. UU.) ubicada en
Delaware (EE. UU.).
Uso de cookies
El acceso a este sitio web puede requerir el uso de cookies en páginas
enlazadas o vinculadas a través de enlaces. Si los Usuarios prefieren no
recibir cookies o desean recibir información sobre su uso, deberán configurar
el navegador en uso para este fin.

