POLÍTICA DE PRIVACIDAD
La presente Política de Privacidad forma parte integrante del Aviso Legal del Portal.
1. RECOGIDA Y USO DE DATOS
En cumplimiento con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de
datos, VIAJES VIAJAMOSTODOS.ES, le informa que los datos personales del Usuario,
obtenidos o recabados a través de los sitios www.viajamostodos.es, serán tratados por
VIAJAMOSTODOS.ES para el cumplimiento, entre otras, de las siguientes finalidades:
• Posibilitar la prestación de los servicios ofrecidos en el Portal.
• Gestionar el registro de los Usuarios.
• Atender solicitudes de consulta, información y/o quejas/reclamaciones.
• Informar a los Usuarios sobre novedades y otras cuestiones de interés.
Siempre que se solicite, y el Usuario facilite, una dirección de correo electrónico,
teléfono móvil u otro medio de comunicación electrónica, el Usuario expresamente
acepta y autoriza que dichos medios sean utilizados preferentemente como canal de
comunicación, como canal para cumplir todas o alguna de las finalidades
anteriormente informadas así como canal a través del cual poderle informar de
cualquier otro cambio relevante que se produzca en el Portal.
Los Usuarios garantizan que sus datos personales aportados son verdaderos, exactos,
completos y actualizados, ya que los Usuarios serán los únicos responsables de
cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera ocasionarse como
consecuencia del incumplimiento de tal obligación.
2. COOKIES
VIAJAMOSTODOS hace uso de cookies propias y de terceros (de tipo técnico y de
personalización) que identifican a los Usuarios durante una sesión para poder
mostrarles información privada y/o personalizada y les permiten navegar por todas las
áreas o secciones de la web haciendo uso de todas sus funcionalidades. Estas cookies
son necesarias para el funcionamiento.
VIAJAMOSTODOS también utiliza cookies analíticas de terceros que le permiten medir
la audiencia y parámetros del tráfico, controlar el progreso y número de entradas, así
como las operaciones más relevantes de los Usuarios en la web.
Las cookies son ficheros enviados al navegador, mediante un servidor web, con la
finalidad de registrar las actividades de los Usuarios durante su tiempo de navegación.
El Usuario puede rechazar la instalación de cookies, mediante la activación de los
controles oportunos, en su navegador, de la opción que rechace la aceptación de
cookies. El Usuario debe tener en cuenta que si selecciona esta opción, es posible que
no pueda acceder a determinadas áreas o secciones.
3. CONTACTO
El Usuario tiene reconocidos los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición los cuales podrá ejercitar dirigiendo una comunicación postal, y fotocopia

del DNI, con el asunto “Ref. Privacidad” a la dirección: Viajes Viajamostodos.es,
C/Martín el Humano 30 Bajo, 46008 Valencia.

