
  
  

Política de Privacidad  

La presente Política de Privacidad regula la recogida y tratamiento de los datos personales que 

sean proporcionados por los Usuarios, cuando accedan, naveguen o realicen reservas a través 

del sitio web accesible desde la URL: http://www.turistrip.com (en adelante, Turistrip o el Sitio 

Web, indistintamente). 

La aceptación de esta Política de Privacidad significa que el Usuario autoriza a Syncope 

International, S.L. (en adelante, Syncope) como titular de Turistrip, para realizar el tratamiento 

de sus datos, automatizado o no, para los fines estipulados a continuación: 

a. Registro: Syncope tratará sus datos identificativos, como nombre, apellidos y correo 

electrónico, con la finalidad de tramitar su registro en Turistrip, así como permitir el acceso a las 

funcionalidades de la cuenta como Usuario Registrado, el tratamiento de sus datos es necesario 

para utilizar los servicios de Turistrip. Los datos facilitados serán conservados mientras exista el 

servicio que prestamos y continúes con tu registro, salvo que sean aplicables otros plazos de 

conservación. 

b. Reservas y contrataciones: para la reserva y contratación a través de Turistrip se requerirán 

datos identificativos y de pago con la finalidad de formalizar la contratación con el organizador 

de la experiencia. La base de legitimación de este tratamiento es la relación contractual y los 

datos facilitados serán conservados mientras se mantenga dicha relación, así como de forma 

bloqueada, si fuera necesario, durante cinco años más, por cuestiones tributarias y para cubrir 

eventuales responsabilidades. 

Salvo que el Proveedor o Agencia indique otra cosa en las Condiciones del Proveedor o de la 

Agencia que se acepten al realizar una reserva o cualquier contratación a través del Sitio Web, 

los datos serán simultáneamente recabados por el Proveedor o Agencia prestador del servicio 

objeto de contratación o reserva, quien los utilizará para contratar y prestar tales servicios, así 

como, si lo consientes, para remitir publicidad por medios electrónicos, y en referencia a todas 

aquellas finalidades que se especifiquen en las Condiciones y política de privacidad del 

Proveedor o de la Agencia aceptados. 

c. Publicidad a Usuarios: si el Usuario lo autoriza expresamente, durante el proceso de reserva 

o de registro, Syncope podrá enviarle publicidad de sus servicios, como novedades e información 

sobre servicios relacionados con su actividad y, en general, acerca del sector turístico. La base 

jurídica del tratamiento de tales datos se sustenta en el consentimiento del Usuario, el cual podrá 

ser revocado en cualquier momento a través del correo electrónicos info@turistrip.com o a través 

de cualquier otro medio habilitado en las comunicaciones remitidas. El plazo de conservación de 

los datos será del tiempo que permanezca dado de alta en nuestros sistema para el envío de 

publicidad. 

d. Cookies: el Sitio Web dispone de tecnología para la implantación de archivos denominados 

cookies en el equipo que sea utilizado para el acceso y navegación por el Sitio Web. Las cookies 

pueden ser bloqueadas o deshabilitadas en cualquier momento a través de las opciones de 

configuración del navegador. 

La base jurídica del tratamiento de tales datos se sustenta en el consentimiento del Usuario y el 

tiempo de conservación dependerá del tipo de cookie de que se trate. Si deseas más información 

puedes consultar nuestra política de Cookies. 

http://www.turistrip.com/
mailto:info@turistrip.com
https://www.turistrip.com/es-ES/Home/Cookies


Todos los campos marcados con asterisco en los formularios a través de los que se faciliten a 

Syncope datos personales son obligatorios y su omisión impedirá que Syncope pueda gestionar 

su tratamiento para las finalidades informadas y/o que se deduzcan del propio formulario. 

En cualquier momento a través de las herramientas habilitadas en su perfil, los Usuarios 

Registrados, pueden modificar sus datos o cancelar la cuenta. De igual manera, podrá efectuar 

la modificación por escrito o solicitar la baja, indicándolo en cualquiera de las direcciones 

facilitadas.  

Comunicaciones de datos a terceros: Fruto de la prestación del servicio y para el fiel 

cumplimiento de las obligaciones asumidas, Syncope podrá comunicar, en caso de ser necesario, 

los datos facilitados a la prestadora del servicio turístico contratado, según constará en la 

concreta oferta. Asimismo, en el caso de viajes combinados, la Agencia de Viajes deberá 

comunicar sus datos personales (los imprescindibles y obligatorios) a las compañías, 

proveedoras u organizadoras de los mismos para poder tramitar la reserva. 

Ejercicio de derechos: el Usuario puede revocar el consentimiento para el tratamiento o ejercer 

sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, oposición y limitación al 

tratamiento, poniéndolo en conocimiento de Syncope a través de un correo electrónico dirigido a 

info@turistrip.com o indicándolo a la siguiente dirección: Madrid, Paseo de la Castellana, 170, 

planta 8, puerta izq., a la atención de Syncope International, S.L. En ambos casos, la 

comunicación deberá ir acompañada de cualquier documento oficial que permita la identificación, 

para evitar el acceso de sus datos por parte de terceros. 

Modificación de la Política de privacidad: Syncope se reserva el derecho de modificar en 

cualquier momento su política de privacidad, respetando la legislación vigente en materia de 

protección de datos y previa la debida comunicación a los interesados. 

  


