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Concedido a: CARIBES TOURS INTERNACIONAL

Autorización del cliente:
Firma Nombre en letra de imprenta

El contacto que se firma en CARIBES TOURS INTERNACIONAL aprueba la precisión de toda la información suministrada en TrustKeeper PCI
Manager

Para mantener el cumplimiento, el cliente antes mencionado (al que se hace referencia a continuación como “CLIENTE”) debe conocer los requisitos
individuales y haberlos validado según lo estipulado por el Consejo de Normas de Seguridad de la Industria de las Tarjetas de Pago y las marcas de
tarjetas de crédito. Para obtener información sobre los requisitos, visite www.pcisecuritystandards.org. Además, el CLIENTE debe identificar y
suministrar continuamente a Trustwave información con relación a cualquier sistema nuevo que almacene, procese o transmita datos de los titulares
de tarjetas para que dicho sistema pueda ser incluido en el alcance del proceso de validación. Este certificado tiene validez hasta la fecha de
vencimiento indicada arriba. El CLIENTE es el único responsable de alcanzar y mantener el cumplimiento con los requisitos de seguridad de la
asociación de tarjetas de crédito y obtener la validación por lo menos trimestralmente. Trustwave no hace ninguna declaración ni ofrece garantía
alguna en cuanto a la seguridad de los sistemas del CLIENTE en relación con ataques internos o externos, o con respecto al riesgo de que los datos
de los titulares de tarjetas estén en peligro. Este certificado de autoevaluación está basado en información no verificada proporcionada por el
CLIENTE y tiene como único fin identificar y ratificar el cumplimiento de parte del CLIENTE y no puede ser utilizado con ningún otro fin sin el
consentimiento expreso por escrito del asesor legal de Trustwave.

Organizaciones que participan: Visa® Europe, Visa® Inc., MasterCard® Worldwide, American Express®, Discover® Financial Services, JCB Co., Ltd.


