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Sabemos que Internet es una herramienta muy útil e interesante.Pero también sabemos
lo importante que es poder manejarse en forma segura y confiable. Es esencial para
nosotros garantizarte la privacidad de tus datos personales para que puedas aprovechar
todas las ventajas y comodidades que este site te ofrece.
Para que no sueñes con hackers, para que las cuentas te cierren y aproveches la
comodidad del pago a través de la Web,
El site opera con redes, protegidas por sistemas standard de seguridad online y de
protección de contraseñas en la Web. Para todas las transacciones con tarjetas de
crédito, AlMundo.com (http://almundo.com) utiliza el protocolo de seguridad Secured
Socket Layer (SSL), que transfiere los datos del navegador al servidor. Debido a que la
clave primaria sólo es reconocida por el servidor de AlMundo.com (http://almundo.com) ,
los datos sólo pueden ser descifrados por personal autorizado. La utilización de este
sistema te permite una experiencia online totalmente segura y ventajosa.
El SSL encripta el número de tu tarjeta de crédito, nombre, dirección y número de
teléfono antes de que viaje a través de la Web. Es decir, esto hace que tu información
llegue efectivamente a destino y que no haya posibilidad de que ningún hacker interfiera
en el proceso.
SOLICITUDES Y PAGOS: 1) El precio y/o reservación de los servicios que componen el
tour quedan sujetos a modificaciones sin previo aviso cuando se produzca una alteración
en los servicios, modificaciones en los costos o en los tipos de cambio previstos, por
causas no imputables a las partes.
Algunos expertos en tecnología aseguran que las transacciones online son més seguras
que las que interviene el hombre, porque los datos de tu tarjeta de crédito se encriptan
autométicamente y sólo pueden ser interpretados por un operador autorizado; mientras
que en las transacciones cara a cara o por teléfono la información puede pasar por
varias manos y terminar en muchos destinos.
Desde que AlMundo.com (http://almundo.com) esté online, el SSL ya ha protegido a
millones de viajeros que realizaron sus operaciones por esta vía, ha dejado de lado a los
fantasmas de los hackers y ha posibilitado aprovechar las ventajas de la Web al máximo.
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Con nuestro sistema te garantizamos que no haya terceros de por medio, que los datos
viajen en forma encriptada y segura, y que ademés se genere un muro impenetrable
para personas no autorizadas. Todo bajo control.
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