POLÍTICA DE COOKIES

Información sobre el uso de cookies.
IN-OUT TRAVEL no utiliza cookies para recoger información de los usuarios, ni registra
direcciones IP de acceso porque no tiene ningún servicio de inicio de sesión.
Las únicas cookies que utilizamos son propias y estrictamente necesarias para el
funcionamiento de la web, en ningún caso recogen datos personales, y de terceros para
acceder a redes sociales como twitter y linkedin, las propias de los navegadores o de la
plataforma en la que se desarrolla la web.
¿Qué es una cookie?
Una cookie es un pequeño fichero de texto que se almacena en su dispositivo cuando visita
una página Web. Su utilidad es que la Web sea capaz de recordar su visita cuando vuelva a
navegar por esa página. Las cookies suelen almacenar información de carácter técnico,
preferencias personales, personalización de contenidos, estadísticas de uso, enlaces a redes
sociales, acceso a cuentas de usuario, etc. El objetivo de la cookie es adaptar el contenido de
la Web a su perfil y necesidades, sin cookies los servicios ofrecidos por cualquier página se
verían mermados notablemente.
Las cookies sólo podrán ser leídas por el servicio o aplicación que las ha emitido y en ningún
caso son archivos ejecutables, ni pueden propagarse, ni contener un virus.
¿Qué tipología de cookies hay?
Según la entidad que las gestione:
• Cookies propias: Son aquellas cookies que se envían al equipo terminal del usuario desde un
equipo o dominio gestionado por el grupo y desde el que se presta el servicio solicitado por el
usuario.
• Cookies de tercero: Son aquellas cookies que se envían al equipo terminal del usuario desde
un equipo o dominio gestionado o no por el grupo, siendo un tercero la que trata los datos
obtenidos a través de las cookies.
En función de su duración las cookies pueden ser:
• De sesión. Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el
usuario accede a una página Web. Estas cookies no quedan almacenadas en el ordenador del
usuario cuando caduca la sesión o este cierra el navegador.
• Persistentes. Son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados en el ordenador
del usuario y pueden ser accedidos y tratados cuando el usuario abandona la página Web y
cuando se vuelva a conectar a ella. Estas cookies pueden ser borradas en cualquier momento
por el Usuario.
En función de la finalidad para la que se traten los datos obtenidos a través de las
cookies:
i. Cookies técnicas (necesarias).
Estas cookies son necesarias para que la página Web y sus funciones básicas puedan operar
correctamente. Sin estas cookies no es posible poner a disposición determinados servicios,
como la navegación segura, identificación del usuario, realizar la inscripción o participación en
un evento.
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ii. Cookies analíticas (estadística).
Estas cookies recopilan información sobre el uso que se hace de la página Web, qué páginas
se visitan más, con qué frecuencia, si dan mensajes de error. De ese modo podemos medir la
actividad de nuestro sitio Web, por ejemplo para identificar las secciones más populares de
nuestra Web.
Estas cookies no recogen información que identifique al usuario, solo se emplea para mejorar
el funcionamiento de una página Web.
iii. Cookies de personalización (preferencias).
Estas cookies hacen posible que la página Web recuerde las preferencias, como el nombre de
usuario, el idioma, ubicación geográfica, por tanto su finalidad es ofrecer funciones mejoradas y
personales. Por ejemplo, nuestra página Web podría ofrecer información solo disponible en una
ubicación geográfica, utilizando para ello una cookie que guardar la provincia en la que se
encuentra el usuario Web.
Tenga en cuenta que si deshabilita estas cookies, no podrá utilizar todas las funciones
interactivas de nuestra página Web.
iv. Cookies de publicidad (marketing).
Son aquéllas que permiten la gestión de los espacios publicitarios que hay en una página Web.
Estas cookies se utilizan para mostrar los anuncios más relevantes de acuerdo a los intereses
del usuario. También se usan para limitar el número de veces que el usuario ve un anuncio, así
como para ayudar a medir la efectividad de una campaña publicitaria.
v. Cookies de publicidad comportamental (marketing).
Estas cookies almacenan información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de
la observación de sus hábitos de navegación, lo que permite la creación de perfiles basados en
hábitos del usuario para mostrar publicidad en función del mismo.
¿Qué tipo de cookies utiliza IN-OUT TRAVEL en https://inout-travel.com?
Necesarias.
Estas cookies son necesarias para que la página Web funcione, por lo que no se pueden
desactivar. Por lo general, solo se configuran en respuesta a sus acciones realizadas al solicitar
servicios, como establecer sus preferencias de privacidad, iniciar sesión o completar
formularios. Estas cookies no recopilan información sobre el usuario que pueda ser utilizada
para fines de marketing, ni tampoco permiten realizar un seguimiento de la navegación del
usuario en la web.
¿Qué cookies utiliza IN-OUT TRAVEL en https://inout-travel.com?
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Adicionalmente usted puede deshabilitar el uso de cookies cuando considere oportuno a través
de las opciones de configuración/ajuste de su navegador, de tal forma que puede bloquear,
restringir, deshabilitar o borrar la aceptación de cookies. No obstante, le recordamos que, en el
caso de que decida cambiar la configuración de las cookies, el servicio prestado a través del
Sitio Web podría verse afectado parcial o totalmente.
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Le facilitamos los enlaces a los soportes de los principales navegadores Web del mercado, en
los que podrá consultar cómo cambiar la configuración de las cookies (estos pasos pueden
variar en función de la versión del navegador):
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Safari
Safari para IOS (iPhone y iPad)
Chrome para Android
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