Política de cookies
Al utilizar cualquiera de nuestros servicios en www.enrutamostravel.com, o
cualquiera de nuestras aplicaciones, parte de su información podrá ser recopilada a
través de las cookies. Dicha información se utiliza para ofrecerle un servicio más
personalizado, hacer más útil y funcional la navegación de nuestros clientes y así
mejorar continuamente nuestros productos. Nunca vendemos la información que
recopilamos mediante las cookies, ni tampoco divulgamos la información a terceros.
Qué son las cookies
Actualmente, todas las páginas Web, utilizan cookies, es decir, guardan una
información mínima de la utilización realizada por el usuario en la página Web.
Una cookie puede definirse como un pequeño archivo de texto o dispositivo de
uso generalizado que Cuando un usuario vuelve a la página web, el navegador
envía estos archivos de nuevo a la página, permitiendo a nuestro servidor
presentar páginas web personalizadas que puedan convertir la visita a la web de
Enrutamos Travel en una experiencia individual y ajustada a las preferencias
personales.
Cookies de funcionalidad
Utilizamos las cookies de sesión o cookies temporales que permanecen en el
archivo de cookies de su navegador mientras visita nuestra página web y las
cookies persistentes para las visitas repetidas, por ejemplo: se almacenará la
ubicación geográfica del usuario para asegurar que se muestra el sitio Web
indicado para su región, el nombre de usuario, el idioma, el tipo de navegador
mediante el cual se accede a la página Web, entre otros.
Consentimiento para el uso de cookies:
La mayoría de ordenadores aceptan la utilización de cookies automáticamente.
Sin embargo, el usuario tiene la posibilidad de decidir si mantiene las cookies
habilitadas o no en su ordenador. El hecho de deshabilitar las cookies puede
implicar la pérdida de un funcionamiento óptimo de la página Web quedando
inhabilitadas algunas de las características o servicios prestados por la misma.
El usuario que quiera deshabilitar las cookies puede hacerlo desde la sección de
preferencias de su navegador de Internet.

