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POLÍTICA DE PRIVACIDAD de OneTravelTo
¿Quiénes somos?
Somos una plataforma virtual dedicado a promover el turismo en todas las regiones del país,
garantizando la seguridad de los turistas con la información veraz de cualquier lugar turístico.
OneTravelTo
A través de este documento se regula el tratamiento de los datos personales facilitados por
los usuarios, visitantes e interesados en los servicios ofrecidos por este sitio web
onetravelto.com Puedes consultar la información relativa en onetravelto@gmail.com
Contenido y aceptación de la política de privacidad
La presente Política de Privacidad tiene por objeto dar a conocer el modo en que se recaban,
tratan y protegen los datos de carácter personal a los que se accede por los servicios asociados
con este Sitio Web, Asimismo la Política de Privacidad regula el tratamiento de los datos
personales facilitados siempre en la medida en que no contradiga lo expresamente aceptado
por ti en el momento de facilitar tus datos, que será respetado en todo caso.
Además, se te proporcionarán los recursos técnicos adecuados para que, con carácter previo
a la complementación de los datos personales, puedes acceder a esta Política de Privacidad y
a cualquier otra información relevante en materia de Protección de Datos de Carácter
Personal.
Ponemos en tu conocimiento que los datos recabados a través del formulario de registros de
onetravelto.com serán incorporados a nuestros ficheros de datos para su protección que no
serán divulgados a ningún tercero. OneTravelTo se dedica a la difusión de información (rutas,
imágenes, restaurant, hoteles, transportes y deportes) de los lugares turísticos que existe.
OneTravelTo por tal motivo garantizan la confidencialidad de los datos de carácter personal
facilitados y el cumplimiento de toda la normativa aplicable al efecto.
Asimismo, al hacer “click” en el botón “Registrarme” (o equivalente) incorporado en los
citados formularios, declaras que la información y los datos facilitados son exactos y veraces.
Para que la información facilitada esté siempre actualizada y no contenga errores.
Descripción de los tratamientos de datos que se realizan a través del sitio web
OneTravelTo podrá tratar tus datos de carácter personal de acuerdo con las siguientes
finalidades.
 Gestionar tu navegación a través del Sitio Web.
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 Gestionar tu registro de usuario e identificarte como “usuario registrado” para así
personalizar tu experiencia en el interfaz, para mostrarte contenidos e informaciones
acorde al destino.
 Gestionar el servicio de Atención al Cliente, para dar respuesta a las dudas, quejas,
comentarios o inquietudes que puedas tener relativas a la información incluida en
OneTravelTo, la resolución de incidencias relativas a los productos y servicios a los
que puedes acceder a través del Sitio Web, el tratamiento de tus datos personales,
cuestiones referentes a los textos legales incluidos en el Sitio Web, así como
cualesquiera otras consultas que puedas tener.
 Realizar actividades de comercio electrónico, en su caso, ofreciendo servicios de
pago, siempre con tu consentimiento expresado e informado, de acuerdo con los
términos y condiciones de dichos servicios tal y como aparecen recogidos en
OneTravelTo.
 Gestionar el cobro de servicios adquiridos por Ud., a través de las pasarelas de pago
contratadas al efecto. La información financiera que suministres podrá ser conservada
en dichas pasarelas a efectos de facilitar la realización de pagos recurrentes.
 Utilizar el resultado de dichos estudios para diseñar y planificar acciones comerciales
que podrán llevarse a cabo, bien a través del OneTravelTo mediante la ampliación y
mejora de los servicios y contenidos ofrecidos en él y el diseño de nuevos servicios.
 Utilizar tus datos para informarte de las ventajas inherentes a tu condición de usuario
registrado en OneTravelTo y/o de usuario suscrito a otros servicios ofrecidos por
OneTravelTo, ya sea por medios electrónicos (correo electrónico, SMS, aplicaciones
de mensajería instantánea, redes sociales, notificaciones, etc.). Podrás darte de baja
en el envío de este tipo de comunicaciones en cualquier momento, accediendo a tu
área personal.
Seguridad
OneTravelTo ha tratado de implementar y mantener los niveles de seguridad, para proteger
los datos de carácter personal de los usuarios frente a pérdidas fortuitas y a accesos,
tratamientos o revelaciones no autorizados, habida cuenta del estado de la tecnología, la
naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos. OneTravelTo
utilizará rigurosos procedimientos y funciones de seguridad para impedir cualquier acceso
no autorizado.
Sitios de terceros
OneTravelTo se podrían incluir enlaces a sitios controlados por terceros. Debes recordar que
al usar un enlace para acceder desde otro a OneTravelTo, dejarán de surtir efectos la Política
de Privacidad y la Política de Cookies. La presente Política de Privacidad no refleja las
prácticas en materia de privacidad de esos otros sitios de terceros. OneTravelTo declina
cualquier tipo de responsabilidad con respecto a la privacidad y el tratamiento de datos de
otros sitios web. La navegación e interacción en cualquier otro sitio web, incluidos aquellos
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que estén enlazados con OneTravelTo, está sujeta a las normas y políticas de dicho sitio. Te
recomendamos que leas las políticas de tratamiento de datos y privacidad de los sitios web
que visites a través de enlaces existentes en OneTravelTo o de cualquier otro modo.
Confidencialidad
Los datos personales que podamos recabar a través del formulario de registro de
OneTravelTo o por medios de las distintas comunicaciones que mantengamos contigo, serán
tratados con confidencialidad, comprometiéndonos a guardar secreto respecto de los mismos
de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable.
Registro de usuario y contraseña
Para tener acceso a determinados servicios que se ofrecen OneTravelTo será necesario que
nos proporciones información específica. Deberás proporcionar información verídica,
quedando prohibido el uso de alias o medios para ocultar su identidad, con excepción de los
casos en que el mismo formulario te solicite de manera expresa la creación de un nombre de
usuario, nick o alias.
No podrás, a la hora de crear nombres de usuario o claves de acceso, o de facilitar
cualesquiera datos que se te puedan pedir en los diferentes formularios existentes, elegir
expresiones o conjuntos gráfico-denominativos malsonantes, injuriosos, coincidentes con
marcas, nombres comerciales, rótulos de establecimientos, denominaciones sociales,
expresiones publicitarias, nombres o pseudónimos de personajes de relevancia pública o
famosos para cuya utilización no estés autorizado, y, en general, contrarios a la ley o a las
exigencias de la moral y las buenas costumbres generalmente aceptadas.
Es indispensable que resguardes en todo momento los números de referencia, contraseñas y
códigos de acceso que crees o te sean provistos. Serás el único responsable en caso del uso,
autorizado o no de tu cuenta personal, y en este sentido te comprometes a hacer un uso
diligente de dicha información, a no ponerla a disposición de terceros, si esto pasara nos
puedes comunicarnos su pérdida o robo a onetravelto@gmail.com

Las políticas de suscripción y términos y condiciones de uso de OneTravelTo
Las políticas de suscripción, son garantías de la seguridad que OneTravelTo brinda durante su viaje,
si Ud. está suscrito en OneTravelTo puede visitar a nuestro términos y condiciones de uso (ir a
términos y condiciones de uso de OneTravelTo).

