English
Kia ora and welcome to our Privacy Centre.
We recognise you own your personal information

Spanish

Kia ora y bienvenido a nuestro Centro de Privacidad
Reconocemos que su información personal le pertenece

and want to be as transparent with you as possible
about how

y queremos ser lo más transparentes posibles sobre

we handle your information when you interact with
us.
We update our Privacy Centre on a regular basis
and in line with global laws and

el modo en que manejamos su información personal cuando
interactúa con nosotros.
Actualizamos nuestro centro de privacidad periódicamente
y de acuerdo con las leyes

best practices related to privacy.

y mejores prácticas internacionales en materia de privacidad.

Here, you can find out everything you need to know
about

Aquí encontrará todo lo que necesita saber sobre

what personal information we collect, use and share
about you, and how we protect it.

que recopilamos, usamos y compartimos
sobre usted, y cómo la protegemos

We have also made it easier for you to

Ahora también puede comunicarse con nosotros más
fácilmente

engage with us and have greater control over your
personal information.
As an international airline,
we need to collect personal information
about our customers and passengers.

y tener mayor control de su información personal.
Como una línea aérea internacional,
necesitamos recopilar información personal
sobre nuestros clientes y pasajeros

We try to collect this directly from you

Intentamos que esta información provenga directamente de
usted,

as much as possible, but may also collect
information through
some of our trusted third parties.

pero también es posible que recopilemos información a través
de
terceros de confianza.

We want to give you the best possible experience
we can provide and
need to collect and use some of your information

Deseamos brindarle la mejor experiencia posible que podemos
ofrecer y
y necesitamos recopilar y usar parte de su información

to provide you the travel experiences, products
and services you request from us.

para brindarle la experiencia de viaje, los productos y los
servicios que ha solicitado.
servicios que ha solicitado.

We know that you will only entrust us with your
personal information
if you believe we look after it responsibly.
We work hard to
think privacy & do the right thing.
That’s our privacy commitment to you

Sabemos que la única forma de que nos confíe su información
personal
es creyendo que la cuidamos de forma responsable
Nos esforzamos por
pensar en la privacidad y hacer lo correcto.
Ese es nuestro compromiso con la privacidad,

wherever you are in the world.
Throughout the Privacy Centre, you can

independientemente del lugar del mundo donde se encuentre.
A través del Centro de privacidad, puede

refer to the ask us section at any time to get more
information,
raise your concerns, make a request
or provide feedback
Thank you

dirigirse a la sección Consúltenos en cualquier momento para
obtener más información,
plantear inquietudes, hacer una solicitud
o brindarnos sus comentarios.
Gracias

