Política de Cookies
El acceso y la navegación por el Sitio Web accesible desde la URL: http://www.turistrip.com (en
adelante, Turistrip), titularidad de Syncope International, S.L. (en adelante, Syncope) implican el
uso y descarga de cookies propias y de terceros en el equipo terminal o dispositivo del Usuario,
a través del cual éste navegue o acceda, con la finalidad de optimizar la navegación y obtener
información estadística de los hábitos de navegación, de forma anónima.
El consentimiento de los Usuarios, permitirá la descarga de cookies, de tal manera que una vez
haya sido aceptado el uso de las mismas, las preferencias serán recordadas para futuras visitas
a Turistrip. En todo momento pueden eliminarse y gestionar su uso, aunque en este caso,
Turistrip puede no funcionar correctamente o no mostrar todas las funcionalidades disponibles.
Te animamos a leer el presente documento, para que conozcas en detalle el uso de esta
tecnología en Turistrip.
1. ¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeños ficheros de texto que se descargan en el equipo o dispositivo terminal
con que se navega por Internet al entrar en ciertas páginas y/o hacer uso de determinados
servicios en ellas ofrecidos, y que permite almacenar información que puede ser recuperada
posteriormente para diversas finalidades.
2. Consentimiento
Al acceder a Turistrip se ofrecerá cierta información sobre el uso de esta tecnología a través del
dispositivo o equipo terminal, y por ello se solicitará el consentimiento del Usuario. Es necesario
conocer que, en ocasiones, algunas cookies son necesarias para el funcionamiento de Turistrip,
por tanto la denegación de este consentimiento, supone que el acceso al mismo puede quedar
impedido o restringido.
En cualquier momento el Usuario puede retirar su consentimiento al uso de esta tecnología
mediante las funciones del navegador, desactivando las cookies o bloqueando la posibilidad de
que se descarguen en el equipo o dispositivo utilizado. En el apartado “4. Gestión y configuración
de las cookies” de esta Política de Cookies, se encuentra más información al respecto.
3. Cookies empleadas en Turistrip
Por su finalidad, Syncope utiliza a través de Turistrip, los siguientes tipos de cookies:
a. Cookies de personalización: son aquellas que permiten adaptar la web a algunas
características generales preestablecidas como puede ser el idioma, el navegador
empleado o la región desde donde se accede.
b. Cookies técnicas: sirven a la tarea de proporcionar fluidez y comodidad durante la
navegación por la página, así como dotar a la misma de seguridad. Por ejemplo, permiten
identificar la sesión de un Usuario Registrado.
c. Cookies de análisis: permiten obtener información orientada al análisis estadístico del
uso que los Usuarios de Internet hacen de la página. Así, permiten conocer qué términos
de búsqueda emplearon los Usuarios para llegar a la página.

d. Cookies de publicidad: sirven para gestionar los espacios publicitarios existentes en la
página de manera que a cada Usuario se le ofrezca contenido publicitario de conformidad
con el contenido de la página y la frecuencia de los anuncios.
e. Cookies de publicidad comportamental: permiten la gestión de los espacios publicitarios
existentes en la página de manera que a cada Usuario se le ofrezca contenido publicitario
acorde a sus hábitos de navegación y a sus preferencias.
A continuación se incluye una lista de las cookies específicamente utilizadas en Turistrip, su
nombre y finalidad, origen y persistencia.
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4. Gestión y configuración de las cookies
En cualquier momento el Usuario puede retirar su consentimiento al uso de cookies desactivando
o bloqueando su descarga a través de funciones específicas del navegador utilizado.
A continuación, se facilita un listado de instrucciones y enlaces sobre los pasos a seguir para la
activación, desactivación, borrado y gestión de cookies en función de cada navegador:
Apple Safari Con Safari abierto, pulsar Safari > Preferencias... > Privacidad y selecciona "Bloquear siempre", "Permitir
de los sitios que visito" o "Permitir siempre"
Para más información, http://support.apple.com/kb/PH17191
Google Chrome Con Google Chrome abierto, pulsar en el icono del menú de Chrome < Configuración < Mostrar
opciones avanzadas... < Privacidad < Configuración de contenido... < Cookies y configúralo, conforme a tus preferencias
Para más información, https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Internet Explorer 11 Pulsar en el icono de Internet Explorer en la barra de tareas < Herramientas < Opciones de Internet
< Privacidad y personaliza la configuración de cookies según preferencias
Para más información, http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Mozilla Firefox Con Firefox abierto, pulsar el botón Menú < Preferencias < Privacidad y personaliza la configuración de
cookies conforme a tus preferencias
Para más información, http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Opera Con Opera abierto, pulsar Configuración < Opciones < Avanzado < Cookies y personaliza la configuración de
cookies conforme a tus preferencias
Para más información, http://help.opera.com/Windows/12.00/es-ES/cookies.html
Safari para iOS 8 Pulsar Ajustes > Safari > Bloquear cookies y seleccionar "Permitir siempre", "Permitir de los sitios que
visito", "Permitir sólo de los sitios web actuales" o "Bloquear siempre"
Para más información, http://support.apple.com/es-es/HT1677
Chrome para Android e iOS Con Google Chrome abierto, pulsar en el icono del menú de Chrome < Configuración <
Mostrar opciones avanzadas... < Privacidad < Configuración de contenido... < Cookies y configúralo conforme a tus
preferencias
Para más información, https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Internet Explorer Mobile Con Internet Explorer Mobile abierto, pulsar Más < Configuración y personaliza la configuración
de cookies conforme a sus preferencias
Para más
settings

información,

http://www.windowsphone.com/es-es/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-

Si tienes alguna duda, o los enlaces se encuentran desactualizados, no dudes en escribir a
Syncope International, S.L., Madrid, Paseo de la Castellana, 170, planta 8, puerta izq, o a la
dirección de correo electrónico: info@turistrip.com

