Política de Cookies
En cumplimiento con lo establecido en el artículo 22.2 de la Ley de Servicios de la Sociedad de
la Información y del Comercio Electrónico (LSSI) Viajes Freya le informa que esta Plataforma
utiliza cookies y acepta el uso de las mismas.
¿QUÉ SON LAS COOKIES?
Una cookie es un pequeño fichero de texto que almacena información sobre su experiencia de
usuario en su propio dispositivo (ordenador, Tablet, Smartphone, etc.). Cada vez que visite esta
Plataforma, nuestro servidor reconocerá la cookie utilizándola para mejorar su experiencia de
navegación, y que de esta manera pueda obtener el mejor resultado de su visita a nuestra web.
¿Qué tipo de cookies existen y cuáles son las utilizadas
por Viajes Freya?
En concreto, Viajes Freya utiliza las siguientes cookies:
– Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de una
página web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que
en ella existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la
sesión, acceder a partes de acceso restringido, realizar la solicitud de inscripción o
participación en un evento, utilizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar
contenidos para la difusión de vídeos o sonido o compartir contenidos a través de redes
sociales.
– Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con
algunas características de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en
el terminal del usuario como por ejemplo serian el idioma, el tipo de navegador a través del cual
accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al servicio, etc.
– Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos
permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la
utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se analiza su navegación en
nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que le ofrecemos.
Cookies de terceros: La Web de empresa puede utilizar servicios de terceros que, por cuenta
de la empresa, recopilaran información con fines estadísticos, de uso de la web por parte del
usuario y para la prestación de otros servicios relacionados con la actividad de la web y otros
servicios de Internet.
En particular, este sitio Web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por
Google, Inc. con domicilio en los Estados Unidos con sede central en 1600 Amphitheatre
Parkway, MountainView, California 94043. Para la prestación de estos servicios, estos utilizan
cookies que recopilan la información, incluida la dirección IP del usuario, que será transmitida,
tratada y almacenada por Google en los términos fijados en la Web Google.com. Incluyendo la
posible transmisión de dicha información a terceros por razones de exigencia legal o cuando
dichos terceros procesen la información por cuenta de Google.
¿Cóm o puedo evitar el almacenamiento de cookie s en mi
ordenador?
La mayoría de los navegadores aceptan la utilización de cookies de forma automática, pero le
informamos de que Usted puede modificar la configuración de su navegador para evitar su
utilización, e incluso, eliminar las cookies que pudieran estar instaladas previamente en su
terminal.

De querer evitar la utilización en su terminal de cookies, seguidamente le indicamos, para los
navegadores más importantes, dónde puede obtener la información necesaria para tal fin:






Internet Explorer®: https://support.microsoft.com/es-es/kb/278835
Apple®: http://www.apple.com/legal/privacy/es/cookies/
Chrome®: https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=es
Firefox® : https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
Opera®: http://help.opera.com/Windows/12.00/es-ES/deleteprivate.html
Y, dado la extensión de su uso te recomendamos, igualmente, echarle un ojo a la información
que sobre su política de cookies ofrece Adobe®: http://www.adobe.com/es/privacy/cookies.html
Es importante que tenga en cuenta que Viajes Freya ofrece enlace a websites de terceros.
Desde Viajes Freya le recomendamos que, como ha hecho con nosotros, revise la política de
cookies propia de cada website, puesto que las mismas pueden diferir de las de esta página.
En todo caso, si desea hacernos llegar algún comentario o solicitar más información sobre el
uso de cookies en nuestro sitio Web, puede hacerlo, fácilmente, por correo electrónico a la
siguiente dirección de correo electrónico: viajesfreya@gmail.com

