COMUNICADO CON RESPECTO A COOKIES
Échele un vistazo a nuestra Política de Seguridad de la Información
< https://www.tuifly.be/es/legal/privacidad > para informarse sobre cómo recopilamos y utilizamos
sus datos personales.
Cuando visita nuestros sitios web, utilizamos cookies. Las cookies nos permiten identificar el
ordenador o el aparato que está utilizando para acceder a nuestros sitios web. No podemos
identificarle personalmente.
Puede configurar su navegador para que rechace las cookies, pero en tal caso no será capaz de
hacer uso de todos sus servicios a través de nuestro sitio web.
Los tipos de cookies que utilizamos

Éstos son los tipos de cookies que utilizamos y un poco de información sobre su uso específico:
Cookies Esenciales
Estas cookies nos permiten asegurarnos de que tenga la mejor
experiencia posible en nuestro sitio web. Son imprescindibles para
buscar y comprar online con nosotros.
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Cookies Analíticas
Estas cookies nos ayudan a entender cómo nuestros clientes
utilizan el sitio web para que podamos mejorarlo.
Mediante las cookies también controlamos cuáles de nuestras
actividades de marketing generan tráfico a nuestros sitios web.
Utilizamos estos datos para recompensar a nuestros socios
cuando reserva un viaje con nosotros.
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Al utilizar nuestros sitios web usted acepta que utilicemos cookies como se estipula en nuestro
Comunicado con respecto a Cookies.

TODO LO QUE NECESITA SABER SOBRE LAS COOKIES
Lea esta sección para enterarse de lo que son las cookies y cómo las utilizamos.

¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeños ficheros de texto depositados en su ordenador por nosotros o
nuestros socios. Nos permiten identificar el aparato que está utilizando, pero no nos permiten
identificarle personalmente. Esta información se manda a nuestros sistemas mientras usted
navega por nuestro sitio web.
Las cookies son diferentes según el navegador web que utilice, así que si utiliza tanto un
ordenador de mesa como un móvil, se recopilarán datos diferentes para cada uno.
Las cookies pueden ser colocadas por el propietario del sitio web en el que usted se encuentra.
Éstas son las Cookies de Primera Parte. También existen las Cookies de Tercera Parte que
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pueden ser colocadas por sitios web asociados. Sólo el dueño de la cookie puede ver la
información anónima que recopila.
Puede optar por aceptar todas las cookies, rechazar las Cookies de Tercera Parte o rechazar
todas las cookies cambiando la configuración de su navegador web. Si no acepta las cookies,
ciertos elementos de nuestro sitio web no funcionarán. Por ejemplo: no podrá hacer una reserva.

¿Cómo utilizamos las cookies?
Podemos utilizar las cookies para informarnos sobre cómo utiliza nuestro sitio web, por ejemplo
sobre qué busca y cuáles son sus preferencias. Utilizamos esta información para:
•

permitirle que use nuestro sitio web

•

informarnos sobre cómo nuestros clientes utilizan el sitio web

Registrar sus búsquedas
Sus últimas búsquedas y sus viajes favoritos son registrados mediante cookies.
Si ha buscado un viaje y abandonado nuestro sitio web, el panel de búsqueda habrá guardado la
información que usted proporcionó antes, para que, al volver más tarde, no tenga que rellenarlo
todo otra vez.
Si ha hecho una lista de favoritos sin introducir su correo electrónico para guardarla, nosotros
guardaremos sus viajes favoritos mediante una cookie para que usted pueda verlos la próxima
vez que nos visite desde el mismo ordenador o aparato.
Mejorar su experiencia
Utilizamos cookies y programas de software para registrar, evaluar y analizar la manera en que
nuestros clientes utilizan nuestro sitio web. Utilizamos esta información para comprender cuáles
son sus expectativas de nuestro sitio web, lo cual nos ayudará cuando contemplemos futuros
productos como rutas de vuelo y viajes.
También podemos averiguar cómo navega por nuestro sitio web para poder investigar cualquier
error que le impida hacer lo que desee. Los datos que recopilamos mediante las cookies son muy
importantes para poder mejorar su experiencia.
Anuncios en otros sitios web
Cuando visita uno de nuestros sitios web asociados, puede que vea un anuncio pertinente a lo
que buscó la última vez que visitó nuestro propio sitio web. Trabajamos con redes publicitarias
que utilizan cookies para recopilar información con respecto a sus preferencias, lo cual nos
permite mostrarle anuncios personalizados.

Rechazar cookies y cambiar de opinión después de haberlas aceptado
Rechazar cookies
Puede cambiar la configuración de su navegador para aceptar o rechazar todas las cookies, para
elegir cuáles son las cookies que quiere aceptar o no, o para pedir que se le notifique cuando se
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coloque una cookie. Utilice la función de ayuda en su navegador para averiguar cómo se hace.
Cambiar de opinión después de haber aceptado nuestras cookies
Si cambia de opinión después de haber aceptado nuestras cookies, encontrará una opción en su
navegador web para eliminar las cookies que ya han sido colocadas. Utilice la función de ayuda en
su navegador para averiguar cómo se hace. Posteriormente, deberá cambiar la configuración de
su navegador para rechazar las cookies en el futuro.
Ojo : si rechaza las cookies, no será capaz de utilizar todas las funciones de nuestro sitio web.
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