Política de Privacidad
A) Protección de datos de carácter personal.
De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de
Datos y el Art. 12 del RD 1720/2007, le informamos que los datos facilitados de
carácter personal que en el proceso de su reserva, serán recogidos y tratados en un
fichero informatizado que se encuentra debidamente inscrito en el Registro General
de Protección de Datos, con la finalidad de tramitar su reserva, proporcionar sus datos
a los proveedores vinculados con el servicio que a tal efecto nos lo soliciten, así como
remitirle información comercial de nuestros productos y servicios, autorizando la
utilización de los mismos para el envío de dichas comunicaciones por correo
electrónico, o vía móvil. Dichos datos, serán tratados exclusivamente por personal de
la empresa.
Le informamos que, en cualquier momento, podrá ejercer los derechos reconocidos
en la Ley y, en particular, los de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
dirigiéndose por escrito a info@viajaenbus.es identificándose convenientemente (Ref.
Protección de Datos).
Si rellena nuestro formulario de contacto y envía sus datos para ofrecerle información,
estará consintiendo el tratamiento de sus datos personales para fines del trámite de su
reserva, así como para envíos publicitarios de nuestras ofertas.
En el caso de que los datos recogidos se utilizasen para una finalidad distinta para la
que han sido recogidos, se requerirá el consentimiento previo de los interesados.
B) Confidencialidad
Viajaenbus.es no revelará sus datos personales a ningún otro tercero con excepción a
los establecidos en los apartados anteriores.
Viajaenbus.es garantiza que tratará confidencialmente sus datos personales, así como
que el servidor en el que se almacenarán y tratarán los datos goza de las medidas de
seguridad establecidas en la normativa española sobre protección de datos.
C) Uso de Cookies
Parte de los servicios de personalización de Viajaenbus.es utilizan cookies.
Una cookie es un archivo de texto muy pequeño que un servidor Web puede guardar
en el disco duro de un equipo para almacenar algún tipo de información sobre el
usuario. Sólo puede ser leída por el sitio Web que lo envió al equipo.
Normalmente los sitios Web utilizan las cookies para obtener información estadística

sobre sus páginas Web, y analizar el comportamiento de sus clientes.
Una cookie no es un archivo ejecutable ni puede propagar o contener un virus, y no
puede
tener
una
longitud
superior
a
4.000
caracteres.
Viajaenbus.es utiliza cookies con la exclusiva finalidad de elaborar estadísticas de
utilización de su sitio Web. La información que Viajaenbus.es almacena en su equipo
mediante este mecanismo consiste únicamente en un número que identifica a un
usuario, además de preferencias como el idioma de navegación preferido, y la fecha
en la que se depositó la cookie. Esto permitirá reconocerle en sus próximas visitas a
nuestro sitio Web. No contiene ningún dato personal, información económica o de
salud.
Viajaenbus.es le agradece que active la aceptación de cookies, esto nos ayuda a
obtener datos más precisos que nos permiten mejorar el contenido y el diseño de
nuestra
página
Web
para
adaptarlo
a
sus
preferencias.
Viajaenbus.es también podrá registrar sus direcciones IP para diagnosticar cualquier
problema con nuestro servidor, para administrar nuestra página Web y para analizar
las tendencias de los usuarios.

