Políticas de cookies

El uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de Internet
En nuestro portal de Internet podemos utilizar cookies, web beacons y/o elementos tecnológicos
similares, para obtener información, como lo siguiente: (a) su tipo de navegador y sistema
operativo; (b) páginas de internet que visita; (c) vínculos que sigue; (d) dirección de IP; (e) sitios
que visitó antes de entrar al nuestro; (f) reconocimiento de usuarios; (g) detectar información
destacada; y (h) medir algunos parámetros de tráfico. En la sección de “ayuda” que se encuentra
en la barra de herramientas de la mayoría de los navegadores, le dirá cómo evitar aceptar nuevos
cookies, cómo hacer que el navegador le notifique cuando recibe un nuevo cookie o cómo
deshabilitar todos los cookies.
La cookie es un archivo pequeño que envía un servidor web a su computadora, la cual queda
almacenada en el disco duro de su ordenador, trayendo consigo que en cuanto ingrese
nuevamente a nuestro sitio de internet podamos usar la información almacenada en la cookie,
como sus preferencias, para facilitarle el uso de nuestro portal de Internet. La cookie no permite
conocer su identidad personal, y esto únicamente pasara, en el supuesto que usted expresamente
elija proporcionárnosla. Una gran parte de las cookies concluyen después de un periodo de
tiempo determinado, o bien pueden ser borradas por usted en cualquier momento. Usted puede
configurar su navegador para que le avise cuando recibe una cookie de manera que usted puede
aceptarlas o rechazarlas.
¿Cómo utilizamos las cookies en “System Operador Mayorista”?
Son cookies de sesión o temporales que permanecen en el archivo de cookies de su navegador
al momento de su visita en nuestro sitio web y también las cookies persistentes para las visitas
repetidas. Las funciones principales que realizan ambos tipos son las siguientes:
–

Experiencia personalizada:

Las cookies nos ayudan a diferenciar un usuario de otro cuando visitan el sitio web y permiten
interactuar con varias funciones de nuestra plataforma. Los siguientes puntos dependen de las
cookies:





Memorizar país e idioma.
Selección de los tours de su preferencia.
Visualizar el historial de búsqueda específica y destinos que ya visitó.
Notificaciones sobre los tours que pueden ser de su interés.

– Proyecciones analíticas.

Ayudan a un mejor análisis para optimizar nuestro sitio web por medio de un seguimiento
anónimo de los enlaces y características que son utilizadas con mayor frecuencia. La
información es capturada para crear estadísticas anónimas que son utilizadas para identificar
las áreas de oportunidad y las exitosas del sitio web. Las cookies juegan un papel importantes
para poder ofrecer una experiencia óptima en el sitio.
¿Cómo puedo administrar el uso de las cookies?
Puede decidir no permitir que las cookies se almacenen en el navegador, sin embargo debe
tener en cuenta que algunas de las características primordiales del sitio web no las podrá
utilizar. Por otra parte las búsquedas básicas funcionarán correctamente.
Para utilizar evitar el uso de cookies usted puede modificar la configuración del navegador
para recibir notificaciones cada que utilicen cookies o para bloquear por completo el
almacenamiento. También puede elegir eliminar las que ya estén almacenadas. La
configuración depende del navegador que utilice. En la sección “Ayuda” será más fácil
localizar esta opción.
Si las cookies son necesarias para la funcionalidad del sitio web “System Operador Mayorista”
no se requiere de su consentimiento para su uso. Las cookies expiran después de salir de la
página web principal de “System Operador Mayorista”. Sin embargo las cookies persistentes o
de terceros necesitan de su consentimiento para las selecciones y preferencias realizadas en el
sitio. Al momento de seleccionar la opción “Aceptar cookies” usted declara su aprobación para
utilizarlas.
NUESTRAS COOKIES
Son de suma importancia para que el usuario pueda navegar por el sitio y utilizar todas las
funciones.
COOKIES DE TERCEROS
Son impuestas por una organización ajena al sitio web que el usuario visita. Básicamente las
gestiona el área de marketing o análisis de datos.
COOKIES DE SESIÓN
Son temporales y se almacenan en el navegador del usuario hasta que deje de utilizar su
navegador, es ahí cuando las cookies se eliminan en su totalidad.
COOKIES PERSISTENTES
Las cookies se borran cuando se cierra el navegador. Son necesarios para que recordad la
configuración preferida del usuario y así se proporcione de forma automática.

