
Términos y condiciones, Políticas de privacidad: 
 
 
Nuestros términos y condiciones 
 
1. En el área de la piscina, hay un consumo mínimo de 60 soles por persona y 40 
soles por niños mayores de 8 años. 
 
2. Su reserva se mantendrá durante 15 minutos si llega tarde, luego se liberará.. 
 
3. Si está reservando un menú fijo de catering, deberá pagar el 50% por 
adelantado. 
 
4. Mientras coma en el restaurante, es obligatorio el uso de polo y zapatos. No 
podrá comer en su traje de baño. 
 
5. No se permite fumar en el restaurante.  
 
6. Su reserva solo será confirmada cuando reciba un correo electrónico o una 
llamada de nuestro equipo de reservas. No aceptamos reservas en el área de la 
piscina los Sábados y Domingos después de la 1:00 pm. 
 
 
Política de Privacidad:  
 
Fecha efectiva: 3 de diciembre, 2019 
 
Esta Política de privacidad le brinda información sobre cómo Al Frio y Al Fuego 
recopila, gestiona y procesa sus datos personales, incluida cualquier información 
que pueda proporcionar a través del sitio web de Al Frio y Al Fuego o por cualquier 
otro medio (por teléfono o correo electrónico), al momento de comprar nuestros 
servicios directamente con nosotros o a través de nuestros socios comerciales 
(agencias de viajes, operadores turísticos y compañías de gestión de destinos), u 
otra manera donde nos proporcione datos personales directa o indirectamente a 
través de nuestros socios comerciales. 
 
Al utilizar nuestra página web o compartir información personal con nosotros, está 
aceptando y consintiendo las prácticas descritas en esta Política de Privacidad,  
 
La relación de Al Frío y Al Fuego con sus clientes es nuestra mayor prioridad y la 
seguridad de su información personal es muy importante para nosotros. 
 
Al Frio y Al Fuego solo recopila información personal con el fin de asegurar una 
reserva para usted o completar el servicio que solicitó. No vendemos ni 
reutilizamos su información personal. Es posible que desee optar por no recibir 
comunicaciones de marketing en cualquier momento. 
 


