
 

POLITICA DE PRIVACIDAD 
 
 
LEY 1581 

ARTÍCULO 4o. PRINCIPIOS PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. En el 

desarrollo, interpretación y aplicación de la presente ley, se aplicarán, de manera 

armónica e integral, los siguientes principios: 

f) Principio de acceso y circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a los límites 

que se derivan de la naturaleza de los datos personales, de las disposiciones de la 

presente ley y la Constitución. En este sentido, el Tratamiento sólo podrá hacerse 

por personas autorizadas por el Titular y/o por las personas previstas en la presente 

ley; 

Los datos personales, salvo la información pública, no podrán estar disponibles en 

Internet u otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso 

sea técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido sólo a los 

Titulares o terceros autorizados conforme a la presente ley; 

g) Principio de seguridad: La información sujeta a Tratamiento por el Responsable 

del Tratamiento o Encargado del Tratamiento a que se refiere la presente ley, se 

deberá manejar con las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean 

necesarias para otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración, pérdida, 

consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento; 

h) Principio de confidencialidad: Todas las personas que intervengan en el 

Tratamiento de datos personales que no tengan la naturaleza de públicos están 

obligadas a garantizar la reserva de la información, inclusive después de finalizada 

su relación con alguna de las labores que comprende el Tratamiento, pudiendo sólo 

realizar suministro o comunicación de datos personales cuando ello corresponda al 

desarrollo de las actividades autorizadas en la presente ley y en los términos de la 

misma. 

 

 
Su privacidad es muy importante para BERAKA INTERNATIONAL, Esta Política de Privacidad 

describe los principios y las prácticas que se aplican a la información personal (definida más abajo) 

recogidos de los usuarios de nuestros servicios ("usted") en nuestro sitio (definido más adelante), 

en las comunicaciones telefónicas o por correo electrónico, o en entrevistas, encuestas, concursos, 

promociones, rifas o sorteos. 

 



Bajo la leyes de Colombia, los residentes del país, pueden acogerse a la Constitución Política que 

en su ARTICULO 15 estipula Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y 

familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual 

modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan 

recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. 

 

En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás 

garantías consagradas en la Constitución. 

 

La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo pueden 

ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades 

que establezca la ley. 

 

Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención 

del Estado podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos 

privados, en los términos que señale la ley. 

 

 
 
 
1. Definiciones 

 

 
En esta Política de Privacidad, los términos que comienzan con  mayúscula se definen en la 

presente sección. 

 

"Socio" significa una persona que se ha registrado en el 
www.BERAKAint.com. 

 

 
"ID Usuario" significa la dirección de correo electrónico utilización miembros (con su contraseña) 

 

para acceder a nuestro sitio. 
 

 
"Información  Personal" significa  cualquier  información  registrada  en  cualquier  forma,  a  una 

persona física identificada o una persona cuya identidad se deduce de la información. Esto incluye, 

por  ejemplo,  nombre,  correo  electrónico  y  dirección,  número  de  teléfono,  la  facturación  y  la
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información de cuenta y otra información incidental a ofrecer productos o servicios (incluyendo 

información sobre las personas que viajan). 

 

"Productos  o  Servicios"  significa  el  viaje  en  avión,  alojamiento  en  hoteles,  renta  de  autos, 

transporte terrestre, tours, entradas para el teatro, atracciones, seguro de viaje y otros artículos 

disponibles en nuestro Sitio. 

 
"Sitio" significa el www.BERAKAint.com  y sus sitios respectivos subsistemas, junto con el 

respectivo contenido, productos y servicios disponibles en estos sitios / aplicaciones o sitios 

secundarios. 

 
2. Consentimiento 

 

 
Al enviar información personal AL UTILIZAR NUESTRO SITIO, USTED ACEPTA QUE PODEMOS 

USAR Y DIVULGAR INFORMACIÓN PERSONAL DE ACUERDO CON ESTA POLÍTICA DE 

PRIVACIDAD Y COMO ESTÁ PERMITIDO O REQUERIDO POR LA LEY. 

 
Si usted no está de acuerdo con estos términos, no debe proporcionar ninguna información 

personal. Si se niega o retira su consentimiento, o si decide no proporcionarnos ninguna 

información personal requerida, puede que no seamos capaces de ofrecerle productos o servicios. 

 

Los menores de edad 
 

 
Menores de edad (menores de 18 años) no son elegibles para inscribirse, utilizar o contratar 

productos o servicios. Nosotros no recopilamos información personal de cualquier menor, y no se 

utilizará esta información si se descubre que ha sido proporcionada por un menor de edad. 

 
Otros viajeros 

 

 
Si los productos o servicios son adquiridos a través de su nombre de usuario y contraseña, o si 

usted nos proporciona información de contacto de terceros para BERAKA INTERNATIONAL, usted 

debe asegurarse de que usted tiene el derecho de hacerlo. Al proporcionar la información personal 

de otro viajero o de un tercero, usted representa que usted tiene toda la autoridad necesaria y / o 

haber obtenido todas las autorizaciones necesarias por parte de dicha persona para que podamos 

recopilar,  utilizar  y  revelar  su  información  personal  como  se  establece  en  este  Política  de 

privacidad. 

 

3. ¿Qué información personal  recopilamos? 
 

 
Recopilamos datos que sean necesarios para proporcionar productos y servicios. 

Cuando usted está visitando
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Usted puede visitar ciertas áreas de nuestro sitio sin revelar su identidad o el registro en nuestro 
 

Sitio. 
 

 
Cuando usted visita nuestro Sitio como invitado o miembro, recopilamos datos de sesión a través 

de etiquetas. 

 

Cuando usted se registra como Socio 
 

 
Al registrarse con nosotros como un Socio, recopilamos información personal que sea necesario 

para proporcionar productos y servicios. Usted también debe elegir una contraseña, que será 

necesario para acceder a e nuestro sitio reservado para uso exclusivo de los Socios. 

 

Usted puede optar por proporcionar información adicional. Dicha información puede incluir, por 

ejemplo, el género, las actividades y las preferencias de estilo de vida o destinos preferidos. 

 

Cuando adquiere Productos y Servicios. 
 

 
Cuando los adquiera, debe proporcionar información de pago y facturación y otra información 

requerida por el proveedor de servicios turísticos. Dicha información puede incluir, por ejemplo, la 

fecha de nacimiento, género, información del controlador o información similar. 

 
Cuando adquiere Productos y Servicios para un tercero 

 

 
Cuando son para terceros utilizando su ID de usuario y contraseña, debe proporcionar esa 

información nombre de terceros e información de contacto, pago y facturación y otra información 

requerida por el proveedor de servicios turísticos. 

 

Al participar en concursos, promociones, rifas o sorteos 
 

 
Es posible que le ofrezcan la oportunidad de ganar una variedad de premios relacionados con los 

viajes mediante el patrocinio de concursos, promociones, rifas  o sorteos. Si decide participar, 

recopilaremos información personal como su nombre o correo electrónico o dirección postal. 

 

Si un tercero administra el concurso, su participación puede estar sujeta a términos y condiciones y 

la política de privacidad de ese tercero. No somos responsables de dichos terceros. Usted debe 

revisar cuidadosamente estos términos de terceras partes y condiciones. 

 

Al participar en una encuesta de satisfacción o actualización de datos: 
 

 
De vez en cuando, es posible que le invitemos a participar en una encuesta o actualización de 

datos. Usted es libre de participar o no. Vamos a recoger las respuestas que usted proporciona, y 

los hará como anónimo mediante la agregación con los de otros participantes. Si utiliza el chat de 

ayuda en nuestro Sitio, usted debe ser consciente de que cualquier información personal que usted



envíe puede ser leída, recopilada o utilizada.  No nos hacemos responsables de la información 

personal que usted suministre por este medio. 

 

Cuando anunciamos en sitios de terceros 
 

 
Cuando usted visita un sitio en el que se anuncie y haga clic a través de nuestra publicidad, 

podemos colocar cookies en su ordenador o utilizar etiquetas de píxel. La información que 

recogemos a través de esta tecnología no es personalmente identificable. 

 

 
 
 
Cuando llame o escriba a nuestro Departamento de Servicio  al Cliente 

 

 
Cuando llame o escriba a nuestro Departamento de Servicio al Cliente, recopilamos información de 

contacto, incluyendo, por ejemplo, nombre, número de teléfono, correo electrónico o dirección, e 

información sobre la reserva correspondiente según sea necesario para ayudarle. Por ejemplo, si 

llama para obtener ayuda con una reserva ya existente o para productos o servicios, podemos 

solicitar su nombre, información de contacto e información de pago y facturación. 

 

El hecho de enviar correos electrónicos o boletines electrónicos 
 

 
El hecho de enviar correos electrónicos o boletines electrónicos, podemos insertar una etiqueta de 

píxel en el e-mail. Si usted decide usar nuestro sitio Enviar a un amigo, le enviaremos a su amigo 

(s)   un   único   correo   electrónico  acerca  de   la   información   correspondiente.   Nosotros   no 

almacenamos permanentemente el nombre o la dirección de correo electrónico de esas personas. 

 

Complementación de la información personal 
 

 
Con el fin de prestar determinados servicios, es posible que debamos complementar la información 

personal que nos envía la información a partir de fuentes de terceros: 

 

•Dirección de verificación: es posible que se usen terceros con el fin de verifi car la información de 

su dirección durante el proceso de autorización de tarjeta de crédito. 

 

•Fortalecimiento de la Información Perfil: Se obtienen datos de marketing de terceros y agregarlo a 

la base de datos de usuario existente, para orientar mejor nuestra publicidad y para proporcionar 

ofertas pertinentes para la que creemos que estaría interesado. Para enriquecer nuestros perfiles 

de clientes individuales, vinculamos esta información con la información personal que usted nos 

envía. 

 

4. Cómo utilizamos la información que recopilamos



Utilizamos la información personal con el fin de proporcionar y mejorar los productos o servicios 

que se ofrecen: 

 

•Para registrar sus preferencias de viaje, reservar o adquirir un seguro de viaje en su nombre o 
 

comunicarse con usted acerca de sus planes de viaje. 
 

 
•Para emitir facturas, administrar cuentas, recoger y procesar los pagos. 

 

 
•Para ofrecer consejos u orientaciones sobre el uso de nuestro sitio, le informamos de las nuevas 

características en nuestro sitio o proporcionar otra información que pueda ser de interés para los 

usuarios. 

 

•Para personalizar el servicio que ofrecemos a usted, personalizar su experiencia en nuestro Sitio 

según sus intereses y hacer recomendaciones de viaje más adecuadas. 

 

•Para  enviar  mensajes  de  correo  electrónico,  boletines  electrónicos,  ofertas  personalizadas  a 

través de mensajes directos u otras comunicaciones sobre nuestros servicios, si se ha suscrito 

para recibir esta información o no nos han informado de que usted no desea recibir este tipo de 

comunicaciones. 

 

•Para administrar nuestro sitio, diagnosticar problemas técnicos, mejorar el contenido y asig nar los 

recursos de nuestros sistemas para que su experiencia en nuestro sitio sea lo más eficiente 

posible. 

 

•Para procesar y realizar un seguimiento de sus transacciones y para enviarle información acerca 

de nuestra y de nuestros afiliados y socios de negocios de productos y servicios ya otras 

informaciones y materiales que puedan ser de su interés. 

 

•Desarrollar,     mejorar,     comercializar,     vender     o     proporcionar     productos     de 

BERAKA INTERNATIONAL o Servicios, o los de las empresas con las que tenemos una relaci ón 

comercial, pero sólo si usted nos haya dado permiso para hacerlo o de lo contrario estamos en 

condiciones de hacerlo bajo la ley aplicable. 

 

•Para  evaluar  la  solvencia  y  para  que  coincida  oficina  de  crédito  o  de  informes  de  crédito 
 

información de la agencia. 
 

 
•Para investigar, detectar y proteger  a BERAKA INTERNATIONAL y otros terceros contra el error, 

negligencia, incumplimiento de contrato, fraude, robo y otras actividades ilegales. 

 

•Para efectuar una operación corporativa en relación con la venta de fusión, escisión o 

reorganización corporativa otro de nuestra corporación, donde se proporciona la información a la 

nueva entidad de control en curso ordinario de los negocios.



•Para auditar el cumplimiento de nuestras políticas y obligaciones contractuales. 
 

 
•Según lo permita, y cumplir con, los requisitos legales o reglamentarias o las disposiciones, o 

 

 
•Para cualquier otro propósito que apruebe. 

 

 
Concursos, promociones, rifas y sorteos 

 

 
Si  usted  participa en  un  concurso, promoción, rifa o  sorteo,  sólo utilizaremos  su información 

personal para informarle si usted gana. 

 

Podemos enviarle comunicaciones adicionales sólo si usted ha solicitado específicamente para 

recibir nuestros e-mails, boletines electrónicos, ofertas personalizadas u otros materiales 

promocionales al rellenar el formulario de concurso o promoción. 

 

Vamos a compartir la información que nos proporcionan las entidades con las que es posible que 

se han unido para proponer una promoción conjunta. 

 
Datos de Sesión 

 

 
Utilizamos datos de sesión, recogidos a través de cookies y etiquetas de píxel , para entender 

mejor cómo nuestro sitio se navega, cuántos visitantes llegan a páginas específicas, la duración y 

frecuencia de las estancias en nuestro sitio, la variedad de registros de base de datos de nuestro 

Sitio, los tipos de navegadores y sistemas operativos de los ordenadores utilizados por nuestros 

visitantes y las direcciones de protocolo de Internet desde la que los visitantes llegan a nuestro 

sitio. 

 

También utilizamos esta información para mejorar el contenido de nuestro sitio y la facilidad de 

uso, para personalizar y mejorar su experiencia de visualización individuales en nuestro sitio y 

proporcionar información que pueda ser de su interés. 

 

La información agregada 
 

 
La  información  agregada  es  la  información  registrada  en  cualquier  forma  sobre  más  de  un 

individuo, donde la identidad de la persona no se conoce o no se puede deducir de la información. 

Podemos utilizar la información agregada para describir nuestra base de usuarios a los socios 

actuales  o  potenciales,  inversores  y  anunciantes,  después  de  un  estudio,  para  entender  y 

responder a las necesidades y preferencias del mercado, o para hacer recomendaciones a otros 

usuarios de nuestro Sitio. Por ejemplo, si los usuarios de nuestro Sitio que hayan viajado a un 

destino en particular nos dijeron que no tenían experiencias positivas en un hotel en este destino, 

podemos recomendar ese hotel. 

 

¿Qué NO hacemos?



Nosotros no y no, en cualquier momento, solicitaremos la información de su tarjeta de crédito, ID 

de usuario, contraseña o números de identificación en una comunicación por correo electrónico o 

por teléfono no seguro o no solicitados. 

 

El  robo  de  identidad  y  la  práctica  actualmente  se  conoce  como  "phishing"  son  de  gran 

preocupación para nosotros. Protección de la información para ayudar a proteger contra el robo de 

identidad es nuestra prioridad 

 
5. ¿A quién divulgamos Información Personal? 

 

 
De vez en cuando, podemos divulgar su información personal de la siguiente manera: 

 

 
•Para los proveedores de servicios de viajes con la que se hacen arreglos a través de nuestro sitio, 

por ejemplo, líneas aéreas, alquiler de coches, hoteles, transporte terrestre, el teatro, la atracción o 

el seguro de viaje. Les proporcionamos la información personal necesaria para realizar y completar 

el formulario de reserva o reserva; 

 

•A las organizaciones que prestan servicios para o en nombre de BERAKA INTERNATIONAL, por 

ejemplo para proporcionar servicio al cliente, entregar Tiquetes, artículos de buques, procesar 

tarjetas de crédito, para la investigación, comercialización, procesamiento de datos, para medir el 

uso de nuestro sitio, para facilitar el uso de un visitante o para ofrecer servicios de tarjetas de 

crédito  o  evaluar  su  solvencia.  Vamos  a  compartir  con  estas  empresas  sólo   la  información 

personal que necesitan para trabajar en nuestro favor. Algunos de estos proveedores de servicios 

pueden   estar   ubicados   en   países   fuera   de COLOMBIA.   Su   información   personal   será 

proporcionada a estas organizaciones sólo si se compromete a utilizar dicha información con el 

único  propósito  de  prestar  servicios  a BERAKA  INTERNATIONAL,  y  bajo  las  

instrucciones de BERAKA  INTERNATIONAL,  y  con  respecto  a  esa  información,  a  actuar  de  

una  manera consistente con los principios pertinentes enunciados en la presente Política. Al 

enviar sus datos personales, usted acepta la transferencia, almacenamiento y procesamiento de 

los datos fuera de COLOMBIA. 

 

•Podemos colaborar con otras compañías  para ofrecer productos o servicios adicionales, por 

ejemplo, a través de sorteos, rifas y promociones. Vamos a compartir la información personal que 

es necesario que estas otras compañías para proporcionar los productos o servicios que usted 

haya solicitado. 

 

• Para proteger a nuestro sitio y nuestros derechos bajo nuestros términos y condiciones, para 

protegernos de la responsabilidad o prevenir actividades fraudulentas, o cuando sea necesario 

para permitirnos buscar soluciones disponibles o limitar los daños que podamos sufrir;



•Para llevar a cabo una transacción corporativa, en relación con la venta, fusión, u otra 

reorganización corporativa de nuestra empresa, donde se proporciona la infor mación a la nueva 

entidad de control en curso ordinario de los negocios; 

 

•Cuando la información es pública, o 
 

 
•Para las agencias reguladoras. 

 

 
La divulgación sin consentimiento 

 

 
Tenga en cuenta que hay circunstancias en que puede ser el uso o divulgación de información 

personal justificadas o permitida, o donde BERAKA INTERNATIONALpuede ser obligado a 

revelar información sin consentimiento. Tales circunstancias pueden incluir: 

 

•Si es necesario para cumplir con una citación u orden judicial o una orden emitida por un tribunal, 

persona u organismo con competencia para obligar a la presentación de la información o para 

cumplir con las reglas de un tribunal en relación con la fabricación de discos. 

 

•Si recibimos una solicitud formal de revelar su información personal en relación con una acción 

legal, intentaremos comunicarnos con usted acerca de él, si lo permite la ley, a través de la 

dirección de correo electrónico que usted proporcionó durante el registro, antes de responder a esa 

petición. 

 

•Si creemos de buena fe que una ley, reglamento, norma o directriz que requiere. 
 

 
•Para una persona que necesita la información debido a una emergencia que pone en peligro la 

 

vida, salud o seguridad de una persona o grupo identificable, o 
 

 
•Cuando sea necesario para cobrar el dinero que nos debe. 

 

 
Seguridad Nacional 

 

 
Con  el  fin  de  proteger  la  seguridad  nacional  y  para  garantizar  la  seguridad  del  transporte, 

el Gobierno  de  COLOMBIA y  otros  gobiernos  pueden  solicitar  el  acceso  a  los  registros  de 

nombres de pasajeros, que normalmente incluye el nombre, origen del vuelo, destino del vuelo, 

tiempo de vuelo, tiempo de vuelo, ubicación del asiento, agente de viajes, forma de pago, números 

de tarjetas de crédito, itinerario de viaje, dirección, número de teléfono y pide comida. En respuesta 

a dicha solicitud, BERAKA INTERNATIONAL y / o sus proveedores le dará acceso a toda la 

información   que   proporcione   en   el   momento   de   hacer   la   reserva   a   los   organismos 

gubernamentales pertinentes de los países hacia o desde el que está viajando.



6. Retención y almacenamiento 
 

 
Vamos a conservar su información personal de nuestra base de datos de acuerdo con nuestra 

Política. Este plazo podrá extenderse más allá del final de su relación con nosotros, pero será sólo 

en la medida en que sea necesario para nosotros tener la información suficiente para responder a 

todas las cuestiones que puedan surgir más adelante. Por ejemplo, podemos necesitar o ser 

obligados  a  retener  la  información  para  que  pueda  obtener  un  crédito  para  un  viaje  que 

reservamos, pero tuvo que cancelar. También puede ser necesario retener cierta información para 

prevenir actividades fraudulentas; protegernos a nosotros mismos de la responsabilidad, nos 

permiten los recursos disponibles o limitar los daños que podamos sufrir, o si creemos de buen a fe 

que requiere una ley, reglamento, norma o directriz. 

 

Sus  datos  personales  serán  almacenados  en  lugares  seguros  y  en  servidores  controlados 

por BERAKA INTERNATIONAL, que se encuentra ya sea en nuestras oficinas o en las oficinas 

de nuestros proveedores de servicios. 

 

7. Cómo protegemos la información personal 
 

 
BERAKA INTERNATIONAL emplea medidas de seguridad físicas, administrativas y técnicas para 

ayudar a proteger la confidencialidad e integridad de la información personal y para reducir el 

riesgo  de  pérdida, mal  uso, acceso no autorizado, divulgación  o modificación  de información 

personal. Cuando se envía información personal a nuestros proveedores de servicios, requerimos 

en nuestros contratos con ellos proteger toda la información personal de una mane ra consistente 

con los principios enunciados en la presente Política de Privacidad. 

 

Si decide ponerse en contacto con BERAKA INTERNATIONAL través de nuestro Sitio, usted debe 

ser consciente de que cualquier información transmitida electrónicamente a través  de la Web 

puede  no  ser  segura.  BERAKA  INTERNATIONAL no  asume  ninguna  responsabilidad  por  la 

pérdida de cualquier información que usted nos transmita a través de la Web. Sin embargo, si 

usted proporciona su información de tarjeta de crédito en las formas de nuestro Sitio de tarjetas de 

crédito  o  si  decide  buscar  productos  y  servicios,  a  través  de  las  aplicaciones BERAKA 

INTERNATIONAL, que se encuentran cerca de usted. En la comunicación con usted, es posible 

enviar mensajes de correo electrónico como texto sin formato sin cifrar porque somos conscientes 

de que la mayoría de los Miembros e Invitados no pueden procesar fácilmente correo electrónico 

cifrado. Esto se hace para su comodidad, pero con la preocupación por la seguridad de que, si 

extravío o interceptados, se puede leer más fácilmente que los de correo electrónico cifrado. 

 

9. Privacidad 
 

 
Las cookies y pixel tags



Una cookie es un pequeño archivo de texto que nuestro ordenador envía al ordenador y que el 

ordenador envía de nuevo a nosotros cada vez que realice un pedido desde nuestro sitio. Una 

cookie   contiene   un   número   de   identificación   único   que   identifica   al   visitante,   pero   no 

necesariamente el visitante. Una etiqueta de píxel es una pequeña imagen gráfica similar a una 

galleta. 

 

Al acceder a nuestro sitio, nuestro equipo puede tratar de colocar cookies o etiquetas de píxeles en 

su computadora para recopilar datos de sesión. Las cookies y pixel tags se usan para ayudarnos a 

reconocerle cuando visite nuestro sitio de nuevo o para ayudar a personalizar su  experiencia 

online. A menos que un visitante específicamente nos informa de su / su identidad (por ejemplo, al 

registrarse con nosotros), no sabremos quién es el visitante individuo. 

 

La mayoría de los navegadores de Internet aceptan automáticamente las cookies. Puede indicar a 

su navegador, mediante la edición de sus opciones, parar de aceptar cookies o advertirle antes de 

aceptar una cookie en los sitios que visita.  Si decide no aceptar nuestras cookies, usted será 

capaz de acceder a esas partes de nuestro sitio que están disponibles para el público en general, 

pero usted no será capaz de acceder a muchas de Productos y Servicios. 

 
Publicidad de Terceros 

 

 
Trabajamos con terceros para servir anuncios en nuestro Sitio y para publicar anuncios en sitios 

pertenecientes  o  gestionados  por  otras  empresas.  Nuestros  servidores  de  anuncios  y los  de 

nuestros socios, utilizamos cookies y pixel tags para identificar anónimamente su navegador. 

Algunas compañías publicitarias de terceros, tales como redes de anuncios, podemos combinar la 

información  anónima  obtenida  en  relación  con  la  actividad  en  nuestro  Sitio  con  información 

obtenida de otras fuentes y / o sitios. No utilizamos ni compartimos la información personal con 

cualquiera de nuestros socios de servidores de publicidad, socios de los medios de comunicación o 

redes publicitarias sin su autorización. 

 

La opción de salida 
 

 
Como parte del proceso de registro te damos la posibilidad de recibir vía e-mail o mensajería 

información directa acerca de productos y servicios, las actualizaciones de nuestro sitio y anuncios 

personalizados y promociones que se dirigen a su interés específico, tales como promociones 

especiales de vuelo, promociones, concursos, sorteos y otras oportunidades de viaje disponible en 

nuestro sitio y / o patrocinados por nuestros proveedores de servicios de viajes y anunciantes. Le 

enviamos esta información directamente a nosotros mismos o a través de ter ceros proveedores de 

servicios. 

 

10. Cambios en la Política de Privacidad



Cambios en la Política de Privacidad y los cambios de titularidad 
 

 
Podemos modificar o complementar esta política de privacidad de vez en cuando. También puede 

experimentar un cambio de propiedad. Política de Privacidad cambia se aplicará a la información 

recogida a partir de la fecha en que publiquemos la Política de Privacidad revisada en nuestro sitio, 

así como a la información existente en nuestro poder. 

 

11. SOLUCION DE CONTROVERSIAS 
 

 
Toda  diferencia  o  controversia  relativa  que surjan  con  ocasión  de  su  celebración,  ejecución, 

desarrollo, cumplimiento, terminación o su interpretación, que no sean exigibles por la vía judicial 

ordinaria mediante acción ejecutiva, se someterá inicialmente a un trámite conciliatorio ante 

cualquier centro autorizado de conciliación en la ciudad de Bogotá. Si fracasare el intento de 

conciliación se someterá a la Justicia Ordinaria competente. 

 

Cuando la reclamación o diferencia, sea por motivos de vulneración de normas del consumidor, 

conforme a la Ley 1480 de 2011 (ARTÍCULO 58. PROCEDIMIENTO numeral 5.), efectividad de 

garantía, etc.; EL (LOS) SOCIOS deberá (n) realizar inicialmente su reclamación directa, para lo 

cual BERAKA INTERNATIONAL deberá dar respuesta en un tiempo no mayor de quince (15) días 

hábiles. 

 

12. Información de contacto 
 

 
Si usted tiene alguna pregunta o inquietud acerca de (a) la presente Política de Privacidad, (b) la 

recogida, uso, manejo y divulgación de su información personal o (c) el acceso, , usted puede 

comunicarse con con nuestro departamento de Servicio al Cliente, como se indica a continuación. 

Haremos lo posible para responder a sus preguntas o inquietudes con prontitud después de 

haberlas recibido. 

 

Email: 
servicioalcliente@BERAKAint.com 

 

 
Dirección: 

 

 
Carrera 7 No. 114-43 oficina 1406 

 

 
Bogotá (Colombia) 

Teléfono: 

0571 6207649 0571 6126634 

mailto:servicioalcliente@efrataint.com

