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HuaHum®...es turismo en Valdivia. 
Tour operador, Transporte turístico, Rent a car,BikeRental, Seguro en viaje 

 

 

POLITICA DE PRIVACIDAD DE TURISMO HUA HUM 
 
Para HUA HUM es muy importante la protección de la privacidad de sus clientes. Nos esforzamos al máximo por mantener la 
información personal de ellos en la más estricta confidencialidad.  
 

¿Por qué recopilamos información personal? 
HUA HUM recoge y emplea la información personal de sus clientes para poder ofrecerles una excelente atención, facilitarles 
el acceso adecuado a nuestros productos y servicios, y para que dispongan de más opciones. Además, la usamos para 
mantenerte al día sobre las ofertas especiales, promociones, productos nuevos y otras informaciones que, creemos, te 
gustará conocer. Esto puede incluir ocasionalmente información proveniente de otras empresas sobre productos y servicios 
que puedan añadir valor a los productos de HUA HUM. De vez en cuando, también podemos emplear tu información 
personal para ponernos en contacto contigo a fin de que participes en alguna encuesta de investigación de mercado, para así 
calibrar el grado de satisfacción del cliente y desarrollar productos mejores. 
 

¿Cómo obtenemos la información personal?  
Podemos obtener la información personal de varias formas: Por ejemplo, al pedirte información de contacto cuando nos 
envías un mail o una carta, nos llamas para hacer una reserva o solicitar un servicio, o cuando participas en alguna encuesta 
online. Además, cuando solicitas que te incluyamos en una lista de distribución, extraemos y almacenamos la información 
que nos facilitas en una base de datos segura. 
 

¿Cuándo damos a conocer esa información personal?  
HUA HUM protegerán tu información personal de acuerdo con nuestra Política estándar de Confidencialidad del Cliente.     
En algunas opciones nos pueden solicitar a través de un proceso legal o judicial, que revelemos información personal.  
 

¿Cómo protegemos tu información personal? 
HUA HUM salvaguarda la seguridad de los datos que nos envías mediante procedimientos físicos, electrónicos y 
administrativos. Te aconsejamos que adoptes todas las precauciones necesarias para proteger tus datos cuando estés 
conectado a Internet. 
 

Obtención de otra información personal  
Cuando visites la página web de HUA HUM, podrás hacerlo de forma anónima. Sin embargo, tu navegador nos indica 
automáticamente el tipo de computador y el sistema operativo que estás utilizando. 
Al igual que muchas otras páginas web, la de HUA HUM emplea la tecnología de las «cookies». Las cookies nos ayudan a 
conocer qué partes de nuestras páginas web resultan más populares, a dónde van nuestros visitantes y cuánto tiempo pasan 
allí. Empleamos las cookies para estudiar los patrones del tráfico en nuestra Web, de forma que podamos mejorarla aún más. 
 

El compromiso de toda la empresa con la confidencialidad. 
Todos los empleados de HUA HUM conocen las normas de confidencialidad de la empresa. 
La página web de HUA HUM contiene algunos vínculos a otras webs. HUA HUM no comparte tu información personal con 
dichos sitios Web, y tampoco se responsabiliza de sus prácticas sobre privacidad. 
 

Esta página web utiliza Google Analytics, un servicio analítico web proporcionado por Google, Inc. ("Google“). Google 
Analytics utiliza las llamadas “cookies”, archivos de texto que se instalan en el ordenador y que hacen posible el análisis del 
comportamiento de los usuarios en Internet. La información que genera la cookie acerca del uso que realiza el usuario de la 
página web se transmite y se almacena generalmente en los servidores de Google de Estados Unidos. En caso de activar la 
opción de IP anónima en la página web, la dirección IP no aparecerá completa dentro de los países de la Unión Europea o 
en los demás países que así lo hayan acordado dentro del espacio económico de la Unión Europea. Solo excepcionalmente 
se transmitirá la dirección IP completa a un servidor de Google en Estados Unidos y una vez allí se acortará. Únicamente 
con autorización del usuario de la página, Google utilizará esta información con el fin de valorar el comportamiento del 
usuario en la página web, generar informes sobre las actividades de la web y ofrecer al dueño de la página servicios 
relacionados con el uso web y de Internet. La dirección IP transmitida por su navegador en el marco de Google Analytics no 
se asociará con otros datos de Google. El usuario puede evitar el almacenamiento de cookies configurando el navegador 
correspondientemente de manera que no se almacenen las cookies. Esta configuración puede afectar a la plena 
funcionalidad de la página web. Con el uso de esta web, el usuario está de acuerdo con el procesamiento de datos por 
Google de la forma anteriormente mencionada. El usuario también puede evitar el registro de los datos generados por las 
cookies y de los relacionados al uso de la página web (incluída la dirección IP), así como el procesamiento de los mismos 
descargando e instalando el siguiente plugin para el navegador disponible a través de este link 
 http://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
 

Más información acerca de los términos y condiciones de uso y política de privacidad en las condiciones de uso de Google 
Analytics o en las condiciones generales de Google Analytics. Ten en cuenta que en esta página el código de Google 
analytics incluye la etiqueta “gat._anonymizeIp();”, que asegura la recolección de direcciones IP de manera anónima 
(máscara de IP). 

 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.google.com/analytics/terms/es.html
http://www.google.com/analytics/terms/es.html
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

