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Política de Privacidad 
 

Esta Política de Privacidad describe cómo Spirit Airlines (colectivamente, “Spirit”, “nosotros”, “nos” o 

“nuestro”) recopila, usa, comparte, y protege la información personal. Esta Política de Privacidad también 
le detalla sus derechos y opciones con respecto a su información personal, y cómo puede comunicarse con 

nosotros para obtener respuestas a sus preguntas. Puede brincar a temas en particular yendo a los títulos 

abajo: 

 

Información que recopilamos  

Uso y procesamiento de información 

Compartir información 

Sus opciones  

Agente autorizado 

Solicitudes anuales de datos 

Cómo protegemos y conservamos su información personal 

Política de cookies 

Misceláneos  

Información de contacto 

Divulgaciones específicas de California  

 

 

Información que recopilamos 

 
Recopilamos información acerca de usted de varias maneras dependiendo de cómo interactúa con nosotros y nuestra 

página web, aplicación móvil, y servicios, incluyendo: 
 

• Directamente a través suyo cuando nos la proporciona, tal como cuando se registra para una cuenta, se inscribe 

para recibir nuestra comunicación, realiza una compra, o se comunica con nosotros por teléfono, email, o de 

otra manera. 

• Automáticamente a través del uso de cookies, los registros de los servidores, y otras tecnologías similares 
cuando interactúa con nuestro sitio web, aplicación móvil, publicidad, y emails.  

• De otras fuentes, incluyendo, por ejemplo, nuestros afiliados, socios de negocios, proveedores de servicio y 

terceros, o a través de fuentes disponibles públicamente. Por ejemplo, si presenta una solicitud de empleo.  
 

Lo siguiente le provee ejemplos del tipo de información que recopilamos de usted y cómo utilizamos esa información. 

 

Contexto Tipo de Datos Propósito Primario de la 

Recopilación y el Uso de Datos 

Inscripción de la cuenta Recopilamos su nombre e 

información de contacto cuando 

crea una cuenta. También 
recopilamos información 

relacionada a sus actividades 
mientras su cuenta está en 

sesión. 

Usamos esta información para 

proveerle a nuestros usuarios 

funcionalidades relacionadas a su 
cuenta. Las cuentas se pueden usar 

para que pueda comprar fácilmente 
y para guardar sus preferencias e 

historial de transacciones. 
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Cookies y seguimiento 

de origen 

Usamos cookies y Clear GIFs. 

Las “cookies” son pequeños 
pedazos de información que una 

página web le envía al disco 

duro de una computadora 
mientras ve una página web. 

Usamos esta información para 

asegurarnos de que nuestra página 
web funciona eficientemente. 

Cookies y seguimiento 
de terceros 

Participamos en publicidad 
basada en el comportamiento, 
esto significa que terceros usan 

tecnología (p. ej., una cookie) 

para recopilar información 
acerca de su uso de nuestra 
página web para que puedan 
proveer publicidad acerca de 
productos y servicios 
personalizados a sus intereses 
en nuestra página web o en 
otras páginas web. Esos 
terceros también podrían 
recopilar información con el 
tiempo y a través de páginas 
web diferentes para poder 
ofrecer publicidad en nuestra 
página o páginas web. Vea 
nuestro Centro de Preferencia 
de Cookies para más 
información. 

Usamos esta información para 
entablar publicidad basada en el 

comportamiento y capturar analítica 
de páginas web. 

Información 
demográfica 

Podemos recopilar información 
personal tal como su edad, 
ubicación y género. 

Usamos esta información para 
cumplir con las leyes aplicables. 

Información de 

distancia 

Cuando utiliza nuestra 
aplicación, podríamos recopilar 
su ubicación del GPS, Wi-Fi, y/o 
tecnología de móvil en su 
dispositivo para determinar su 
ubicación y su distancia de un 
aeropuerto. 

Usamos esta información para 

entender a nuestros usuarios y 
proveer servicios personalizados. En 

algunos contextos, nuestro uso 

también se basa en su 
consentimiento para proveernos 

información de geolocalización. 

Interconectividad de 

email 

Si usted recibe un email de 
nosotros, usamos ciertas 
herramientas para capturar sus 
datos relacionados a cuándo 
abre nuestro mensaje y hace 
clic en cualquier enlace o 
banner que contiene, y efectúe 
compras. 

Usamos esta información para 

entender cómo usted interactúa con 
las comunicaciones que le enviamos. 
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  Solicitudes de empleo Si usted presenta una solicitud 

de empleo, recopilamos 
información tal como su nombre, 

dirección postal, dirección de 

email, historial de empleo, e 
información de educación. 

Usamos esta información para tomar 

decisiones laborales. 

Retroalimentación/Ayuda Si usted nos provee 

retroalimentación o se 
comunica con nosotros para 

ayuda, recopilaremos su 
nombre y dirección de email, 

como también cualquier otro 

contenido que nos envía, para 
poder responderle. 

Usamos esta información para poder 

recibir, y actuar sobre su 
retroalimentación o asuntos. 

Lista de envío Cuando usted se inscribe en 
una de nuestras listas de envío 

recopilamos su dirección de 

email o postal. 

Compartimos información acerca de 
nuestros productos y servicios con 

individuos que acceden a recibir tal 

información.  También usamos esta 
información para compartir 
información acerca de nuestros 
productos y servicios.  

 Dispositivos móviles Recopilamos información de su 
dispositivo móvil tal como la 

información de identificación 
única que emite su dispositivo 

cuando usa nuestra aplicación 

móvil. 

Usamos esta información para 
identificar a visitantes únicos y 

entender cómo interactúan con 
nosotros en sus dispositivos móviles. 

Reservaciones de vuelos Recopilamos su nombre, 

dirección de cobro, dirección de 
envío, dirección de email, 

número de teléfono y tarjeta de 

crédito, cuando reserva un 
vuelo. 

Usamos su información para llevar a 

cabo nuestro contrato para que le 
proporcionemos nuestros servicios. 

Promoción de socios Recopilamos información que 

usted provee como parte de 
una promoción de marca 

conjunta con otra empresa. 

Usamos esta información para 

realizar nuestras promociones. 
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Encuestas Cuando participa en una 
encuesta, recopilamos la 

información que usted provee a 

través de la encuesta. Si la 
encuesta la provee un 

proveedor de tercera parte, la 
política de privacidad de la 

tercera parte aplica a la 
recopilación, uso, y divulgación 

de su información. 

Usamos esta información para 
entender sus opiniones y recopilar 

información relevante a nuestra 

organización. 

Sorteo o concurso Cuando participa en un sorteo 

o concurso, recopilamos su 
información, la cual incluye 

información de contacto para 

notificarle si usted ha sido 
seleccionado. 

Usamos esta información para llevar 

a cabo el sorteo. En algunos 
contextos, también nos obliga la ley 

a recopilar información acerca de 

aquellos que participan en el sorteo. 

Interacciones de páginas 

web 

Usamos la tecnología para 

monitorear cómo interactúa 
con nuestra página web. Esto 

puede incluir cuáles enlaces 
utiliza, o información que entra 

en nuestro foro en línea. Esto 

también puede incluir 
información acerca de su 

dispositivo o navegador. 

 

Usamos esta información para 

entender cómo interactúa con 
nuestra página web para mejorarla, 

y para entender sus preferencias e 
intereses, para poder seleccionar 

ofrecimientos que podría encontrar 

útiles.  

Registros web Recopilamos información 

incluyendo su tipo de 
navegador, sistema operativo, 

Protocolo de Internet (dirección 

de IP, un número que es  

asignado automáticamente a 
una computadora cuando se 

usa la Internet), nombre del 
dominio, actividad de clic, 

página web que refiere, y/o 

una fecha/hora Fmp para 
visitantes. 

Usamos esta información para 

monitorear nuestras redes y a los 
visitantes de nuestra página web. 

Entre otras cosas, nos ayuda a 

entender cuáles de nuestros  

productos o servicios son los más 
populares. 
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Además de la información que recopilamos directamente de usted, también podemos recibir su información 

de otras fuentes, incluyendo terceros, socios de negocios, nuestros afiliados, o fuentes disponibles 
públicamente. Por ejemplo, si usted solicita empleo, podríamos revisar sus antecedentes. 

 

Uso y procesamiento de información 

Además de los propósitos y usos identificados arriba, podríamos usar información de las siguientes 
maneras: 

 

• Para identificarlo cuando visita nuestras páginas web. 

• Para proveer productos y servicios o para procesar devoluciones o cambios a su 

reservación de vuelo. 

• Para mejorar nuestros servicios y ofrecimientos de productos. 

• Para agilizar el proceso de compra. 

• Para llevar a cabo analítica. 

• Para responder a preguntas relacionadas al apoyo, oportunidades de empleo, y otras 

solicitudes. 

• Para enviar materiales de mercadeo y promocionales, incluyendo información relacionada 

a nuestros productos, servicios, ventas o promociones. 

• Para reclutar, asesorar la idoneidad para un trabajo potencial, y ofrecer contratos de 

empleo. 

• Para propósitos administrativos internos, como también para manejar nuestras relaciones. 

 

A pesar de que las secciones arriba describen nuestro propósito primordial al recopilar información, en 

muchas situaciones tenemos más de un propósito. Por ejemplo, si usted lleva a cabo una compra en línea, 
podríamos recopilar información para llevar a cabo nuestro contrato con usted, pero también recopilamos 

su información para que podamos responder rápido y fácilmente a cualquier pregunta acerca de su 
reservación o procesar solicitudes de cambios. Como resultado, nuestra recopilación y procesamiento de 

su información se basa en diferentes contextos fundados en su consentimiento, o necesidad de llevar a 

cabo un contrato, nuestras obligaciones bajo la ley, y/o nuestro interés en general de conducir nuestros 
negocios. 

En cierta medida conservamos y utilizamos información personal en un formato sin identificadores, no 

intentaremos identificar nuevamente dicha información, excepto con el propósito de determinar si nuestros 
procesos de desidentificación satisfacen nuestras obligaciones legales.  

 

Compartir información 

Además de las situaciones específicas que discutimos en otros lugares en esta política, divulgamos 

información en las siguientes situaciones: 
 

1. Afiliadas y adquisiciones. Podríamos compartir información con cualquier afiliada 

corporativa (p.ej., sociedad controlante, empresas asociadas, subsidiarias, empresas 
conjuntas, u otras empresas bajo el control común). Si otra empresa adquiere, o planifica 
adquirir nuestra empresa, o nuestros activos, también compartiremos información con esa 
empresa, incluyendo en la etapa de negociación. 
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2. Otras divulgaciones con su consentimiento. Le podríamos preguntar si desea que 

compartamos su información con otras empresas no afiliadas que no están descritas en 

ningún otro lugar en esta política. 
 

3. Otras divulgaciones sin su consentimiento. Podríamos divulgar información en 

respuesta a citaciones, órdenes judiciales, u órdenes de la corte, o en conexión con 
cualquier proceso legal, o para cumplir con leyes relevantes. También podríamos compartir 

su información para poder establecer o ejercitar nuestros derechos, para defendernos en 
contra de un reclamo legal, para investigar, prevenir, o tomar acción contra posibles actos 

ilegales, fraude sospechado, seguridad personal o de propiedad, o una violación de 

nuestras políticas, o para cumplir con su solicitud para el envío de productos a, o la 
prestación de servicios de un intermediario de terceros. 

 

4. Público. Algunas de nuestras cuentas públicas en páginas web externas (p.ej., Instagram) 

podrían proveer la oportunidad de publicar comentarios, o reseñas, en un foro público. Si 
usted decide publicar información en estas páginas, esa información puede estar disponible 

públicamente. 
 

5. Promoción de socios. Podríamos ofrecer concursos, sorteos, u otras promociones con 

socios terceros. Si usted decide participar en un concurso, sorteo, o promoción que está 

siendo auspiciada por un socio tercero, la información que usted provee será compartida 
con nosotros y con ellos. Su uso de su información no está gobernado por esta política de 

privacidad. 

 

6. Proveedores de servicio. Podríamos compartir su información con proveedores de 

servicio. Entre otras cosas, los proveedores de servicio nos ayudan administrar nuestra 

página web, conducir encuestas, proveen apoyo técnico, procesan pagos, y asisten en 
cumplir con las órdenes. 

 
7. Venta de Información. No vendemos información personal.  

 

8. Compartir información para publicidad dirigida o de comportamiento a través 
de contextos. Según indicado en la sección de la “política de cookies” a continuación, 

participamos en la publicidad dirigida. Tenga en cuenta que en ciertas jurisdicciones en 
donde obtenemos el consentimiento, esa actividad puede que no caiga bajo publicidad de 

comportamiento a través de contextos.  Además, también podemos proporcionar su 

información personal directamente a terceros con el fin de mostrarle anuncios o para 
identificar a otras personas a las que se les debe mostrar anuncios.  En algunas 

jurisdicciones, estas actividades pueden considerarse publicidad dirigida.  
 

 

Sus opciones 

Algunas jurisdicciones le dan el derecho de seleccionar las siguientes opciones acerca de su información 
personal: 

 

1. Acceso a su información personal. Usted puede solicitar acceder a su información 

personal, o una confirmación de que tenemos información acerca de usted, comunicándose 

con nosotros según indicado abajo. Si lo requiere la ley, al solicitarlo, le otorgaremos 
acceso razonable a la información personal que tenemos acerca de usted. Considere que 

los residentes de California podrían tener el derecho de solicitarnos una indicación de 
cuáles categorías de información personal (si alguna) compartimos con terceros o afiliados 

para mercadeo directo. Bajo ciertas circunstancias limitadas, también puede solicitar 
acceder sus datos en un formato móvil, que pueda leer una máquina.  
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2. Borrar su información personal. Usted puede solicitar que borremos su información 

personal comunicándose con nosotros según indicado abajo. Si lo solicita la ley, 
cumpliremos con la solicitud de borrar información, pero debe considerar que, en muchas 

situaciones, debemos mantener su información para cumplir con nuestras obligaciones 

legales, resolver disputas, reforzar nuestros acuerdos, o por algún otro propósito de 
nuestros negocios. 

3. Cambios a su información personal. Dependemos de usted para actualizar y corregir 

su información personal. Nuestra página web le permite modificar o borrar el perfil de su 

cuenta. Si lo requiere la ley, y nuestra página web no le permite actualizar o corregir cierta 
información, puede comunicarse con nosotros a la dirección indicada a continuación para 

solicitar que la información sea modificada. Puede solicitarnos que corrijamos información 
errónea o incompleta. Por favor sepa que conservamos información histórica en nuestros 

archivos de seguridad según permitido por la ley.  

4. Exclusión voluntaria a la publicidad dirigida. Usted puede optar por excluirse de la 

publicidad dirigida basada en el seguimiento en línea (p.ej. cookies) haciendo clic en el 
botón del ícono de cookie que se encuentra en la parte de abajo de la página web. Por 

favor sepa que, si cambia de navegador o computadora, o si borra la memoria cache de 
su navegador, puede que tenga que hacer clic en el enlace nuevamente para aplicar su 

preferencia. También puede excluirse de otras formas de publicidad dirigida presentando 

una solicitud a través de nuestro portal en línea según se indica a continuación.  

5. Objeción a cierto procesamiento. Donde esté requerido por la ley, usted puede 
oponerse a nuestro uso y divulgación de su información personal comunicándose con 

nosotros a la dirección indicada a continuación.  

6. Seguimiento en línea. No reconocemos en estos momentos señales de navegador 
automatizadas acerca de mecanismos de seguimiento, las cuales pueden incluir 

instrucciones de “No Seguir”. 

7. Emails promocionales. Usted puede escoger proveernos su dirección de email para el 

propósito de permitirnos enviarle boletines informativos, encuestas, ofertas, y otros 
materiales promocionales, como también ofertas dirigidas a usted por terceros. Usted 

puede dejar de recibir emails promocionales siguiendo las instrucciones de cancelar la 
suscripción en los emails que recibe. Si decide no recibir emails promocionales, todavía 

podremos enviarle comunicaciones relacionadas al servicio. 

8. Envíos promocionales. Si en cualquier momento desea no recibir ofertas y/o circulares 

nuestras, usted puede removerse de nuestra lista de envíos comunicándose con nosotros 
en spirit.com/Help, seleccione “Enviar una pregunta” y escriba “NO ENVIAR CORREO” en 

el área del asunto junto con su nombre, dirección y código de área en la casilla de 

descripción. Por favor considere que nuestro correo está preparado con anticipación a su 
envío. Aunque removeremos su nombre de nuestra lista de envíos después de recibir su 

solicitud, usted todavía recibirá correo nuestro que fue iniciado antes de remover su 
nombre. 

9. Mensajes de texto promocionales. Si recibe un mensaje de texto nuestro que contiene 

información promocional, puede optar no recibir mensajes de texto futuros siguiendo las 

instrucciones en los mismos. 

 

Por favor envíe cualquier solicitud a través de nuestro portal en línea o llamándonos al 1-866-395- 2920. 

Si usted no está de acuerdo con cómo manejamos una solicitud, ciertas jurisdicciones brindan la posibilidad 
de apelar nuestra decisión.  Puede apelar nuestra decisión comunicándose con nosotros por correo: 

 
Attn:  Legal Department – Privacy 

2800 Executive Way,  

https://privacyportal.onetrust.com/webform/a3ba0bce-b005-4f16-b003-c296ec63f389/954bc30a-2d63-4519-8090-bee1d30277d6
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Miramar, FL 33025 

Por favor sepa que no todos los derechos indicados previamente son absolutos, y no aplican bajo todas las 

circunstancias. En algunos casos, podemos limitar o rechazar su solicitud ya que la ley permite o nos 

requiere hacerlo, o si no podemos identificar adecuadamente su identidad. No discriminaremos en contra 
de los individuos que ejerciten sus derechos de privacidad bajo las leyes que apliquen.  

Según solicitado por la ley, le requeriremos que compruebe su identidad. Podríamos llevar a cabo una 

verificación de identidad a través de llamada telefónica, email, o a través de otro método seguro. 
Dependiendo de su solicitud, podríamos solicitar información tal como su nombre, el último vuelo que 

reservó con nosotros, o la fecha de su última compra con nosotros. También podríamos solicitarle que 
provea una declaración jurada confirmando su identidad. Tras recibir una solicitud, haremos un esfuerzo 

razonable para proveerle, corregir, o borrar información personal acerca de usted en nuestros archivos. 

 

Agentes autorizados 

 
En algunas circunstancias, los residentes de ciertos estados podrían designar a un agente autorizado para 

presentar una solicitud para ejercitar ciertos derechos de privacidad en nombre de ellos. El agente autorizado 

debe presentar un poder y llenar la declaración jurada que está disponible en nuestro portal en línea. Por 
favor considere que podríamos rechazar una solicitud de un agente autorizado que no incluya pruebas 

suficientes de que haya sido autorizado para actuar a nombre de otro individuo.  
 

Cómo protegemos y conservamos información personal 

Ningún método de transmisión a través de la Internet, o método de almacenaje electrónico, es totalmente 
seguro. Hacemos todo lo posible por proteger su información personal del acceso no autorizado, uso, o 

divulgación, sin embargo, no podemos garantizar la seguridad de su información personal. En el caso de 
que la ley nos obligue a informarle acerca de una filtración de sus datos personales, podríamos informarle 

electrónicamente, por escrito, o por teléfono, si la ley lo permite. 
 

Nuestras páginas web le permiten crear una cuenta. Cuando lo haga, le pedirá que cree una contraseña. 
Usted es responsable de mantener la confidencialidad de su contraseña, y es responsable por cualquier 

acceso a, o uso de su cuenta por otra persona que ha obtenido su contraseña, ya sea si ese acceso fue 

autorizado por usted o no. Debe notificarnos de cualquier uso no autorizado de su contraseña o cuenta. 
 

Conservamos su información personal por el tiempo necesario para cumplir con los propósitos indicados en 
esta Política de Privacidad, incluyendo para propósitos de satisfacer cualquier requisito legal, de 

contabilidad, o de informar, a no ser que un periodo de retención más largo sea requerido por ley. Para 

determinar el periodo de retención apropiado de la información personal, consideramos la cantidad, 
naturaleza, y sensibilidad de la información, el riesgo potencial de daño por el uso no autorizado o 

divulgación de la información, los propósitos para los cuales obtuvimos la información y si podemos cumplir 
esos propósitos a través de otras maneras, como también los requisitos legales que aplican.  

 

https://privacyportal.onetrust.com/webform/a3ba0bce-b005-4f16-b003-c296ec63f389/954bc30a-2d63-4519-8090-bee1d30277d6
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Política de cookies 

Una cookie es un pequeño archivo de datos que las páginas web almacenan en el disco duro de su 

computadora. Usamos cookies para mejorar su experiencia en línea y para facilitar el manejo efectivo de 
nuestra página web. Las cookies nos permiten seguir su reservación mientras la lleva a cabo en nuestra 

página web. Ellas también nos permiten reconocer a Invitados que han archivado su información personal 
con nosotros cuando nos visitan, y a proveerles a esos Invitados la información de su cuenta. Si usted 

almacena su información con Spirit o hace reservaciones en nuestra página web, usamos cookies para 

monitorear y mantener la información sobre cómo utiliza los servicios de nuestra página y qué reservaciones 
hace. Si usted no ha grabado o almacenado su información con nosotros, o si no ha hecho reservaciones 

a través de nuestra página, podemos monitorear y mantener información sobre cómo utiliza nuestra página 
de manera que no lo identifique. En cualquier caso, esta información nos ayuda a prestarle un mejor 

servicio mejorando el diseño de nuestro sitio web, así como de nuestros productos, servicios, concursos y 
promociones. 

 

A través de nuestro uso de las cookies, seguimos y conservamos la identidad de la página web que utilizó 
inmediatamente antes de acceder a www.spirit.com. Poder identificar la página de la cual vino antes de 

visitar a www.spirit.com nos puede ayudar a mejorar el diseño de nuestro sitio web. 

Usted puede rechazar las cookies en su navegador de Internet apagándolas. Sin embargo, si apaga las 
cookies, es posible que nuestro sistema no pueda manejar su reservación, por lo tanto, es posible que 

usted no pueda hacer reservaciones en nuestro sitio web. Además, es posible que nuestro sistema no 
pueda reconocerlo como Invitado que ha almacenado información con nosotros.  

Aceptamos que ciertas compañías de terceras partes publiquen anuncios y/o recopilen cierta información 

anónima cuando usted visita nuestro sitio web. Estas compañías pueden usar información (excluyendo su 
nombre, dirección de email o número de teléfono) acerca de sus visitas a éste y otros sitios web para poder 

proveer anuncios publicitarios de artículos y servicios que le puedan interesar (“publicidad de 
comportamiento” o “publicidad dirigida”). Si desea más información acerca de esta práctica y para conocer 

sus opciones para no permitir que estas compañías usen esta información, puede visitar la página web del 

Network Advertising Initiative. 

Según indicado en la sección previa, Sus opciones, si desea excluirse voluntariamente de la publicidad 

dirigida en línea, puede ajustar sus selecciones haciendo clic en el botón del ícono de cookie. Puede 
excluirse de otras formas de publicidad dirigida enviando una solicitud a través de nuestro portal según 

indicado en esa sección.  

 

Misceláneos 

La siguiente información adicional se relaciona con nuestras prácticas de privacidad: 

• Aplicaciones de terceros/Páginas web. No tenemos control sobre las políticas de privacidad 

de páginas web y aplicaciones que no son de nuestra propiedad. 

• Cambios a esta Política de Privacidad. Podemos cambiar nuestra Política de Privacidad de vez 

en cuando. Indicaremos la fecha de efectividad de la versión más reciente al final de la Política de 

Privacidad. En cierta medida si nuestra política cambia de forma significativa, la política que estaba 
vigente cuando nos presentó su información personal gobernará esa información a menos que 

recibamos su consentimiento a la política de privacidad nueva.  

 

Información de contacto 

Si tiene alguna pregunta, comentario, o queja acerca de nuestras prácticas de privacidad, o si tiene que 
acceder esta Política de Privacidad en un formato alterno debido a que tiene una discapacidad, por favor 

comuníquese con nosotros a la dirección apropiada a continuación. Intentaremos responder a sus 

http://www.spirit.com/
http://www.spirit.com/
https://privacyportal.onetrust.com/webform/a3ba0bce-b005-4f16-b003-c296ec63f389/954bc30a-2d63-4519-8090-bee1d30277d6
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solicitudes y proporcionar información de privacidad adicional.  

 
 

Attn:  Legal Department, Privacy 

2800 Executive Way,  
Miramar, FL 33025 

 
1-866-395-2920 

 

Divulgaciones específicas de California 

Las leyes de California sugieren que las organizaciones deben divulgar a los residentes de California las 

categorías de información recopilada, el propósito de negocios de la recopilación, e identificar las categorías 
de terceros a quienes se les está divulgando. A pesar de que es posible que las leyes de California no 

apliquen a las aerolíneas, tales como Spirit, que son regidas por legislación federal, hemos proporcionado la 
siguiente información voluntariamente a nuestros clientes de California.  Por favor considere que debido a 

que ésta es una lista completa, podría referirse al tipo de información que compartimos acerca de personas 

que no sean usted. Además de los receptores identificados a continuación, podemos divulgar cualquiera de 
las categorías de información personal que recopilamos con entidades gubernamentales, según sea 

necesario para cumplir con leyes o prevenir actividad ilegal. No discriminamos en contra de los clientes de 
California que ejercitan sus derechos de privacidad.   

 
 

Categorías de información personal 

que recopilamos  

Categorías de receptores a quienes 
divulgamos información personal para 

propósitos de negocios 

Identificadores – tales como el nombre 
completo, dirección postal, número de 

teléfono, dirección de email, número de 

pasaporte (viajes internacionales), u otros 

identificadores similares.  

• Afiliadas o subsidiarias  

• Socios de negocios 

• Proveedores de análisis de datos 

• Corredores de datos 

• Proveedores de servicios de internet 

• Socios de mercadeo colectivo 

• Procesadores de pago e instituciones 

financiares 

• Otros proveedores de servicio 

Información financiera – tales como el 
número de su cuenta de banco, el número 

de su tarjeta de crédito o débito, u otra 

información financiera.  

• Afiliadas o subsidiarias  

• Socios de negocios 

• Procesadores de pago e instituciones 

financiares 

• Otros proveedores de servicio 

Características protegidas – Tal como 

el género. 
• No hay terceros adicionales.  

Información comercial – tales como 
información acerca de los productos o 

servicios comprados, obtenidos, o 

considerados, u otras historias o 

• Afiliadas o subsidiarias  

• Socios de negocios 

• Proveedores de análisis de datos 
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tendencias de compras o consumo.  • Otros proveedores de servicio 

Datos de actividad de la red – internet 

u otra información de la red electrónica, 

tales como el historial de navegación, 
historial de búsqueda, e información 

acerca de la interacción del individuo con 

una página web, aplicación, o publicidad.  

• Afiliadas o subsidiarias  

• Proveedores de servicios de internet 

• Sistemas operativos y plataformas 

• Proveedores de análisis de datos 

• Otros proveedores de servicio 

Información biométrica – tales como 

huellas digitales, impresión de rostro o 

impresión de voz.  

• Afiliadas o subsidiarias 

• Otros proveedores de servicio 

• llitigación 

Datos de ubicación geográfica – tal 

como ubicación física precisa.  
• Afiliadas o subsidiarias  

• Socios de negocios 

• Proveedores de análisis de datos 

• Otros proveedores de servicio 

Datos electrónicos y sensoriales – 

tales como audio, electrónico, visual, u 
información similar (p. ej., fotos, una 

grabación de una llamada de servicio al 

cliente, pietaje de vigilancia de un video 
de seguridad).  

• Afiliadas o subsidiarias  

• Socios de negocios 

• Otros proveedores de servicio 

Inferencias – sacadas de cualquier 

información indicada arriba para crear un 

perfil 

• Afiliadas o subsidiarias  

• Socios de negocios 

• Proveedores de análisis de datos 

• Procesadores de pago e instituciones 

financieras 

• Otros proveedores de servicio 

 
 
Divulgación de información sensitiva de California 

 
Para los propósitos indicados en esta Política de Privacidad, recopilamos las siguientes categorías de 

información personal sensitiva (según definidas en la ley de California): número de seguro social, número de 
pasaporte, u otra forma de identificación del estado o federal, información del inicio de sesión de la cuenta (a 

su cuenta de Spirit), información relacionada a crédito o débito y la ubicación geográfica exacta. Esta 

información se recopila para poder procesar las transacciones, programar información de viaje, cumplir con las 
leyes, manejar nuestro negocio, o proporcionar servicios. Sepa que no usamos tal información para ningún 

propósito que no esté identificado con la sección 1798.121 de la Ley de Derechos de Privacidad de California. 
No “vendemos” ni “compartimos” información personal sensitiva para propósitos de publicidad de 

comportamiento a través de contextos.  

 
Aviso de California de incentivo financiero 

 
Ofrecemos a nuestros clientes un programa de lealtad (Free Spirit) que proporciona ciertos beneficios, tales 

como premios y promociones especiales. También podemos proporcionar programas, tales como rifas, 

concursos, boletines informativos, u otras campañas publicitarias similares (colectivamente, los “Programas”). 
Cuando usted se inscribe en uno de nuestros Programas, le pediremos su nombre e información de contacto 

(tales como las direcciones de email y/o los números de teléfono). Debido a que nuestros Programas incluyen 
la recopilación de información personal, puede que se interpreten como un programa de “incentivo financiero” 
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bajo las leyes de California. Para nosotros, el valor de su información personal está relacionado con el valor de 

los productos y servicios descontados, u otros beneficios que obtiene o que se le proveen como parte del 
Programa. 

 

 

Usted puede excluir voluntariamente su participación en un Programa en cualquier momento comunicándose 

con nosotros usando el método que se describe en los términos aplicables del Programa. Visite la página de 
los términos y las condiciones de cada Programa para ver los detalles completos, incluyendo cómo unirse. Para 

conocer más, vea los Términos y las Condiciones del Programa Free Spirit.  

 

 
 
 

Fecha de vigencia: 22 de diciembre de 2022 

 
Fecha de la última actualización: 22 de diciembre de 2022 

https://content.spirit.com/Shared/en-us/Documents/free-spirit-terms-and-conditions.pdf
https://content.spirit.com/Shared/en-us/Documents/free-spirit-terms-and-conditions.pdf

