
Declaración de Privacidad - Safe Snorkeling Cozumel. 

Safe Snorkeling Cozumel (SSC), Safe Mexico Group y su socio commercial: Mardi. LLC, respetan 

su privacidad. 

SSC proporciona esta Declaración de Privacidad para informarle de nuestra política y prácticas de 

Privacidad, la forma en que su información es recopilada en línea y cómo se utiliza. Hemos 

estructurado nuestros sitios web para que pueda visitar el sitio web de SSC sin necesidad de 

identificarse o revelar información personal. Hacemos este aviso fácilmente disponible en nuestro 

sitio público, subsidiario, así como en nuestro motor de reservaciones y carrito de compras. 

Nuestra Política se aplica a todos los dominios propiedad de SSC y sus socios, así como a los 

dominios de reserva y carrito de la compra. Esta política también se aplica a todas las filiales 

("subdominios SSC"). 

Manteniendo segura su información. 

La información personal se recoge dentro de las Reservas y Carrito de Compras sólo con fines de 

reserva, envío y facturación. 

SSC no comparte ninguna información personal con terceros. 

SSC se compromete a proteger la información que usted nos proporciona. Para evitar el acceso o 

divulgación no autorizados, mantener la exactitud de los datos y asegurar el uso apropiado de la 

información, SSC ha establecido procedimientos físicos y administrativos apropiados para 

salvaguardar la información que recopilamos. 

PeekPro se utiliza para procesar todas las tarjetas de crédito, tarjetas de débito y otras 

transacciones de PeekPro. También tienen su propia Declaración de Privacidad. 

Cambios a esta Declaración.  

Ocasionalmente podemos hacer algunos cambios o actualizaciones a esta Declaración de 

Privacidad. Le sugerimos que revise periódicamente esta declaración de privacidad para 

mantenerse informado sobre cómo estamos ayudando a proteger su información personal. 

Contáctenos  

Valoramos sus opiniones. Si tiene comentarios o preguntas sobre nuestra política de privacidad, 

por favor envíelos a la siguiente dirección o llámenos a: 

Safe Snorkeling Cozumel 

Akumal #574 Colonos Cuzamil 

Cozumel Q. Roo. México C.P 77664 

52(987)857-0601 

info@safesnorkelingcozumel.com 


