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AVISO DE PRIVACIDAD 

 

VIAJAR LTDA L’ALIANXA Y SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A., en el marco de la alianza celebrada, 
informan que los datos personales suministrados por quienes están interesados en los productos turísticos 
ofertados serán tratados para contactar, conocer las necesidades de turismo o viajes, cotizar y hacer 
seguimiento, celebrar los contratos necesarios y compartir tales datos con los operadores turísticos nacionales 
y/o internacionales responsables de la ejecución de productos turísticos cotizados y/o adquiridos; así como 
conocer las necesidades futuras de viajes e informar sobre nuevos productos y respectivas ofertas. Comunicar 
información publicitaria propia y/o de terceros, así como compartir la información con terceros con los cuales 
VIAJAR LTDA. L’ALIANXA tenga relacionamiento, bien sea por ser parte de su grupo empresarial, por tener 
vínculos comerciales o por tener alianzas estratégicas, terceros tales como y sin limitarse a: Banco Serfinanza 
S.A, Sonovista Publicidad S.A, Portales Urbanos S.A, Organización Radial Olímpica S.A, Centro Comercial Portal 
del Prado, Junior F.C. S.A., Eticos Serrano Gómez Ltda. , Alimentos Concentrados del Caribe S.A., Laboratorios 
Best S.A, Granos Y Cereales De Colombia S.A, Empaques Transparentes S.A, Vigilancia del Caribe Ltda., 
Corporación Educativa Del Litoral, Gestión Y Operación De La Costa S.A.S, Sociedad De Inversiones De La Costa 
Pacífica S.A, Inversiones Y Operaciones Comerciales Del Sur, Organización Radial Olímpica S.A, Grupo Maestra 
Compañía De Mantenimientos Y Suministros S.A.S, Panificadora del Litoral S.A, Portal De Armenia S.A, Edificio 
Centro Comercial Miramar.   
  
Los datos personales serán gestionados de forma segura y algunos tratamientos podrán ser realizados de 
manera directa o a través de encargados, quienes podrán estar domiciliados dentro o fuera de Colombia o en 
territorios como Estados Unidos, Europa, Latinoamérica u otros países.  
 

Para conocer, actualizar y rectificar su información o la que ha sido entregada por usted a nuestro personal, 
o bien para excluirse de nuestra base de datos comercial, puede hacerlo a través de los siguientes canales: 
correo electrónico protecciondedatospersonales@viajarltda.com o enviando un comunicado físico a la oficina 
principal ubicada en la Carrera 59 # 75 – 172 de Barranquilla.  
 
Para conocer la Política de Privacidad haga Click Aquí.  
 
 
 
Al registrarse o contactarnos está aceptando autorizando el tratamiento de datos personales informado en el 
Aviso de Privacidad. 
 

http://www.marcolegal.viajarltda.com/ptdp.pdf

