POLITICA DE COOKIES
1. ¿Usa Cookies y/o tecnologías similares WOOOTRIP?
WOOOTRIP usa cookies o tecnologías similares (dispositivos de almacenamiento y/o recuperación de
datos y/o identificadores anónimos) esto es, pequeñas cantidades de información, archivos de texto,
que se almacenan en tu navegador, dispositivo móvil u otro dispositivo para que el servidor de la web
o aplicación recuerde cierta información ya almacenada acerca de tus visitas al sitio web, aplicación,
tipo de conexión, lugar de conexión, idioma solicitado, identificación de sesión, datos de autenticación,
para que posteriormente se pueda acceder a ella, recuperar y utilizar. Las cookies y/o tecnologías
similares pueden ser genéricas o de terceros. Las genéricas sirven para facilitar el uso de aplicación y
sus servicios, y nos permiten averiguar si ya te has conectado antes; idioma elegido; lugar de
conexión; dispositivo empleado; identificar las funcionalidades de la aplicación más usadas y que más
te gustan.
2. ¿Qué tipos de cookies y/o tecnologías similares usamos?
Las cookies y/o dispositivos de almacenamiento o recuperación de datos o similar que usa nuestra
empresa son genéricas de naturaleza técnica, de personalización, de seguridad y de terceros,
analíticas y de seguimiento que nos permiten obtener información sobre las descargas y usos de la
aplicación, comportamiento de los usuarios, posicionamiento de la aplicación.
Técnicas
Permiten al usuario la navegación a través de una aplicación y la utilización de las diferentes opciones
o servicios que le pone a su disposición el sitio web o la aplicación.
De Personalización o Configuración
Permiten al usuario acceder al sitio web y/o aplicación con algunas características predefinidas
(idioma, tipo de navegador, configuración regional).
De seguridad
Protegen a la aplicación de posibles ataques y/o actividades maliciosas.
De identificación y autenticación
Permiten identificar al usuario y reconocerlo para personalizar su experiencia cada vez que se
conecte a la aplicación. Permiten identificar la sesión del usuario y sus peticiones, así como aquellas
que identifican y autentican al usuario, y las que guardan el nombre de los usuarios ya registrados en
la aplicación.
De análisis y seguimiento
Son aquellas que nos permiten obtener información sobre las descargas y usos de la aplicación y
comportamiento de los usuarios analizando sus hábitos de navegación y nos sirven para la realización
de estadísticas de la aplicación. Usamos el servicio de Google Analitycs prestado por Google, Inc.,
con oficina principal en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados
Unidos que permite averiguar a los propietarios de sitios web y/o aplicaciones como interactúan los
usuarios con su sitio web y/o aplicación, monitorizando el comportamiento de los usuarios que usan la
aplicación.
El servicio de Google Analytics se usa para analizar los hábitos de navegación de los usuarios,
recopilando información de forma anónima, sin identificar usuarios individuales en ningún
momento se asociará el nombre de usuario a los datos de navegación.
__utma: sirve para distinguir usuarios y sesiones así como el recuento de cuantas veces visita el sitio
web un usuario. Caducidad 2 años.
_utmb: sirve para determinar nuevas sesiones-visitas, hora de llegada. Caduca a los 30 minutos.
_utmc: sirve para calcular el fin de la sesión del navegador. Se elimina al cambiar de web o cerrar el
navegador.
_utmz: registra la fuente de tráfico que explica como el usuario ha llegado al site. Caducidad de 6
meses.
La información que genera Google acerca de tu uso del sitio web y/o de la aplicación, así como, de los
informes de la actividad del sitio web y/o aplicación y de la prestación de servicios relacionados con la
actividad del sitio web y/o aplicación y el uso de Internet, será directamente transmitida y archivada
por Google en los servidores de Estados Unidos. Google podrá transmitir dicha información a
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terceros, cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos terceros procesen la información
por cuenta de Google. Google no asociará tu dirección IP con ningún otro dato del que disponga
Google. Google Analytics no recoge ningún dato de carácter personal sobre los usuarios del Site y/o
aplicación. Al utilizar el sitio web y/o aplicación declaras conocer los usos de cookies Google Analytics
y consientes el tratamiento de información acerca de ti por Google, en la forma y para los fines arriba
indicados.
Puedes rechazar el tratamiento de los datos o la información, rechazando el uso de cookies
configurando tu navegador y/o dispositivo móvil a tal efecto, pudiendo si lo haces, afectar a la
funcionalidad del sitio web y/o aplicación quedando limitados o incluso no disponibles determinados
servicios. Más información sobre las cookies de Google Analytics e información sobre la privacidad en
el siguiente enlace:https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage.
Usamos el servicio de Flurry Analitycs que permite averiguar a los propietarios de sitios web y/o
aplicaciones como interactúan los usuarios con su sitio web y/o aplicación, monitorizando el
comportamiento de los usuarios que usan la aplicación. Este servicio se usa para analizar los hábitos
de navegación de los usuarios, recopilando información de forma anónima, sin identificar usuarios
individuales en ningún momento se asociará el nombre de usuario a los datos de navegación. Para
más información acudir al siguiente enlace https://developer.yahoo.com/flurry/docs/faq/other/ y sobre
la posibilidad de incluirse en la lista de exclusión opt- out y forma de desactivarlas acudir al siguiente
enlace https://dev.flurry.com/secure/optOut.do.
3. ¿Cómo puedo eliminarlas?
Advertirle que una vez consiente la colocación y uso de cookies y/o tecnologías similares puede
cambiar la configuración de su navegador y/o de su dispositivo en cualquier momento para
desactivarlas.
Sobre los datos de navegación a los que tiene acceso la Empresa como tu dirección IP, identificador
del dispositivo y aplicación advertirle que la misma será usada para analizar los usos estadísticos de
la aplicación, sitio web, funcionalidades más usadas y preferencias de los usuarios. La dirección IP e
identificador del dispositivo será usada para estos fines de forma disociada y no se asociará nunca a
persona física identificable.
Para evitar la colocación de estas cookies debe configurar su navegador al máximo de privacidad o
para recibir un aviso en pantalla de la recepción de cada cookie, y decidir en ese momento, su
instalación o no en el disco duro accediendo en todo caso a la información de soporte técnico más
actualizada.
Para
Internet
explorer,
http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-10.
Para Mozilla FireFox, https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies.
Para Google Chrome, pincha https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es.
Para Safari, pincha http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES.
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