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Declaración de Privacidad
1.- Información que se recoge y almacena automáticamente.

Se define "datos personales" como "cualquier información relativa a
personas naturales identificadas o identificables" como nombres,
direcciones convencionales, direcciones de correo electrónico, números de
teléfono y fax, etc.
Cuando se conecta a www.acmetours.com, Acme Tours and Travels no
recoge datos personales sobre usted a no ser que decida dar este tipo de
información.
Si decide navegar por nuestro sitio, leer páginas o imprimir documentos,
Acme Tours and Travels recoge la información y la guarda en un fichero
temporal. Esta información no le identifica de forma personal.
Acme Tours and Travels necesita esta información por los siguientes
motivos :
- Realizar estadísticas sobre el tráfico del site
- Analizar el interés de los lectores por las diferentes secciones del site
- Mejorar y agilizar el acceso al site
Acme Tours and Travels recoge la siguiente información de todos los
usuarios del sitio:
- El nombre del dominio que utiliza (por ejemplo: microsoft.com si utiliza
Microsoft para acceder a la Web, o nombre.edu si se conecta a través de una
universidad)
- El tipo de navegador que utiliza (por ejemplo: Explorer, Firefox, Chrome,
etc.)
- La fecha y hora de su visita y cuánto tiempo estuvo conectado a nuestro
site

- Las páginas que visitó
- La dirección del sitio Web del que proviene, si vino al sitio de Acme Tours
and Travels a través de otro sitio web
- Las palabras claves que se introducen en nuestro motor de búsqueda para
analizar el interés en las diferentes áreas de nuestro site.
No recogemos ninguna otra información. No recogemos datos personales.
No recogemos información sobre el comportamiento personal en nuestro
sitio.

2.- Datos personales que se recogen y almacenan.
Acme Tours and Travels no le exige que divulgue sus datos personales para
conectarse al sitio www.acmetours.com
Si decide divulgar sus datos personales mediante un mensaje de correo
electrónico, un formulario, encuesta, etc., Acme Tours and Travels sólo
utilizará esta información para contestar a su correo electrónico o para dar
respuesta al objeto de su comunicado. La información que se ofrece
espontáneamente no se almacena en Acme Tours and Travels.
Si decide proporcionarnos su dirección de correo electrónico para que le
podamos enviar un boletín informativo cuando se publique un artículo
nuevo, o cuando se lance una nueva sección, hágalo con total libertad. La
dirección de correo electrónico que nos comunique por iniciativa propia se
almacenará en un fichero temporal.
Los datos que introduzca en los formularios o que envíe por correo
electrónico pasaran a formar parte del fichero Administración de Acme
Tours and Travels, y seran utilizados con la finalidad de gestionar la
respuesta a sus consultas, y con fines estadísticos. Los titulares de los datos
podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación
dirigiéndose por escrito al responsable del fichero a:

ACME Tours & Travels 501, Kirti Mahal, 19 Rajendra Place,
New Delhi - 110008 (Inde)
Téléphone: 00911125731568 ou par courriel : acmedel@vsnl.com
A menos que específicamente se establezca lo contrario, será necesario
cumplimentar todos los campos de los formularios, con los datos exactos,
completos y actualizados, en caso contrario Acme Tours and Travels podrá
hacer responsable al usuario de los daños y perjuicios que la introducción
de éstos pudiera causar.
Sus datos no se cederán a terceros ni se utilizarán para otra finalidad
distinta a la establecida en la presente Declaración de Privacidad, a menos
que una ley establezca lo contrario o que los datos se exijan por parte de un

Juez, Ministerio Fiscal o cualquier otro ente público que de acuerdo con la
Ley Orgánica de Protección de Datos este legitimado para exigir dichos
datos.
Así mismo, la entidad comunica al usuario que puede utilizar cookies
cuando éste navegue por las distintas pantallas, con la única y estricta
finalidad de identificar el idioma y las preferencias. Las cookies utilizadas
por Acme Tours and Travels se almacenan en el disco duro del usuario pero
no pueden leer los datos contenidos en él ni leer los archivos “cookie”
creados por otros proveedores. El usuario puede impedir la generación de
“cookies” a través de la selección de la correspondiente opción del
navegador, pero dado que las mismas se utilizan para reconocer al usuario
y prestarle un servicio personalizado, es posible que se produzca algún
error en el funcionamiento de este website.

