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La presente Política de "Cookies" se aplica a los servicios prestados por la empresa AMP TRAVEL LTD número de empresa 
13500131 con domicilio en 138, Chapel Street - Salford - UK - M3 6DE, en adelante AMP TRAVELS, a través del sitios 
web www.amplitur.com y www.amp-travels.com . 
  
1. DATOS DE NAVEGACIÓN (COOKIES) 
El sistema AMP TRAVELS utiliza ocasionalmente técnicas de "cookies", que le permiten analizar estadísticas e información 
sobre la navegación del usuario. Las "cookies" son pequeñas cantidades de información que son almacenadas por el 
navegador del usuario para que el servidor recuerde cierta información que posteriormente y solo el servidor que la 
implementó podrá leer. Por ejemplo, se pueden proporcionar datos sobre el dispositivo utilizado por el usuario y su 
ubicación y hora de acceso. Esta recogida de información busca mejorar la navegación, para la comodidad del usuario, al 
permitirnos presentarle servicios personalizados, según sus preferencias. 
  
Las "cookies" no les permiten extraer ninguna información del disco duro del usuario, ni sustraer ningún tipo de información 
personal. La única forma en que la información privada del usuario forma parte de los datos de navegación es que el usuario 
facilite personalmente esta información al servidor. 
  
Las "cookies" que permiten identificar a una persona se consideran datos personales. Por lo tanto, las mismas reglas 
descritas anteriormente se aplican a las "cookies". 
  
Estos datos de navegación también pueden ser compartidos con cualquier socio del sistema AMP TRAVELS, buscando 
mejorar los productos y servicios ofrecidos al usuario. 
  
El usuario podrá oponerse al registro de "cookies" por parte del sistema AMP TRAVELS, simplemente desactivando esta 
opción en su propio navegador o dispositivo. Por otro lado, la desactivación de este registro puede afectar la disponibilidad 
de algunas herramientas y servicios del sistema AMP TRAVELS. 
  
2. COOKIES DEL SISTEMA AMP TRAVELS 
Las "cookies" del sistema AMP TRAVELS son aquellas cookies que son enviadas al ordenador o dispositivo del usuario y 
administrador exclusivamente por el sitio web, para su mejor funcionamiento. 
 
La información recopilada se utiliza para mejorar la calidad del sistema AMP TRAVELS y su contenido y la experiencia del 
usuario. Esta información le permite reconocer al usuario como un visitante recurrente del sitio web y adaptar el contenido 
para ofrecer contenido a la medida de sus preferencias. 
  
3. COOKIES DE TERCEROS 
Las "cookies" de terceros son cookies utilizadas y administradas por otros sitios web o aplicaciones que brindan al sistema 
AMP TRAVELS los servicios solicitados por este para mejorar el contenido ofrecido y la experiencia del usuario. Las 
principales finalidades del uso de cookies de terceros son obtener estadísticas de acceso y analizar la información de 
navegación del usuario, es decir, cómo interactúa el usuario con la aplicación. 
  
Las entidades encargadas de la recogida de cookies pueden ceder esta información a terceros. 
  
4. COOKIES DE REDES SOCIALES 
El sistema AMP TRAVELS utiliza complementos de redes sociales, que le permiten acceder a ellos desde el sitio web. De 
esta forma, las cookies de las redes sociales se pueden almacenar en el navegador del usuario. Los titulares de las redes 
sociales tienen su propia política de privacidad y protección de datos y cookies, y son, en cada caso, responsables de los 
datos personales recogidos y de sus prácticas de privacidad. El usuario debe investigar con las redes sociales cómo se tratan 
sus datos personales. A título meramente informativo, se indican los siguientes enlaces donde puede consultar las políticas 
de privacidad y cookies de algunas de las principales redes sociales: 

• Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

http://www.amplitur.com/
http://www.amp-travels.com/
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• twitter: https://twitter.com/pt/privacy 
• Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig 
• Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=pt-BR&gl=pt 
• Google+: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en 
• Pinterest: https://policy.pinterest.com/en-us/privacy-policy 
• LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hp-cookies 

  
5. GESTIÓN DE COOKIES Y CONFIGURACIÓN DEL NAVEGADOR 
El usuario puede gestionar las cookies directamente en su navegador. Sin embargo, al cancelar las cookies, el navegador 
puede eliminar las preferencias guardadas en el sitio web. 
  
A continuación, encontrará algunos enlaces que le dirigen a la sección de ayuda de los navegadores más utilizados, para 
comprobar cómo gestionar las cookies: 

• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-
manage-cookies 

• Safari: https://support.apple.com/en-us/guide/safari/sfri11471/mac 
• Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pt-BR&hlrm=pt 
• Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/activa-e-deactivate-os-cookies-que-os-sites-use 
• Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/ 

 
6. QUEJA ANTE UNA AUTORIDAD DE CONTROL 
Sin perjuicio de cualquier otro medio de recurso administrativo o judicial, todos los interesados tienen derecho a presentar 
una reclamación ante una autoridad de control. La denuncia puede realizarse ante la autoridad de la sede del sitio web, el 
país de residencia habitual del usuario, su lugar de trabajo o el lugar donde se cometió la presunta infracción. 
  
 


