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1. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Cualquier tratamiento de datos personales que Traveling Together by Frank Alvarez lleve 
a cabo a través de este sitio web se realiza mediante la aplicación de la Ley Orgánica 15 
/ 1.999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). 

2. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Traveling Together by Frank Alvarez informa a todos los usuarios de este sitio web que 
no están obligados a facilitar ningún dato personal para el uso de este. 

El usuario podrá facilitar voluntariamente sus datos mediante el envío de un formulario 
electrónico incluido en este sitio web, en cuyo caso acepta explícitamente la incorporación 
de sus datos a los ficheros automatizados a los que se hace referencia en dichos 
formularios, así como la participación en los diferentes servicios ofrecidos en este sitio 
web. 

3. ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Toda persona que haya facilitado datos personales a Traveling Together by Frank Alvarez 
tiene el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre los mismos, tal y 
como establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. 

El usuario podrá ejercitar su derecho respecto a los datos recabados que le conciernen, 
a través del correo electrónico info@byfrankalvarez.com  

4. MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
Traveling Together by Frank Alvarez se reserva el derecho de adaptar o modificar su 
política de privacidad a su discreción o debido a cambios legislativos. 

5. COOKIES 
El acceso a este sitio web puede implicar el uso de cookies. Las cookies son pequeñas 
cantidades de información que se almacenan en el navegador utilizado por cada usuario 
para que el servidor recuerde cierta información que luego pueda ser utilizada. Esta 
información le permite ser identificado como un usuario específico y le permite guardar 
sus preferencias personales, así como información técnica como visitas o páginas 
específicas que visita. 
 
Aquellos usuarios que no quieran recibir cookies o quieran ser informados antes de que 
se almacenen en su ordenador, pueden configurar su navegador a tal efecto. 
 

mailto:info@byfrankalvarez.com
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La mayoría de los navegadores actuales permiten la configuración de cookies de 3 formas 
diferentes: 

 
1. Las cookies nunca se aceptan. 
2. El navegador pregunta al usuario si se debe aceptar cada cookie. 
3. Siempre se aceptan cookies.  

 
El navegador también puede incluir la posibilidad de especificar mejor qué cookies deben 
aceptarse y cuáles no. En concreto, el usuario normalmente puede aceptar cualquiera de 
las siguientes opciones: 

 
1. Rechazar cookies de determinados dominios. 
2. Rechazar cookies de terceros. 
3. Aceptar cookies como no persistentes. 
4. Permita que el servidor cree cookies para un dominio diferente. 

 
6. BALIZAS WEB 

 
Este sitio web también puede contener balizas web (también conocidas como errores 
web). Las balizas web suelen ser pequeñas imágenes de un píxel por píxel, visibles o 
invisibles, colocadas dentro del código fuente de las páginas web de un sitio web. 
 
Las balizas web sirven y se utilizan de forma similar a las cookies. Además, las balizas 
web se utilizan a menudo para medir el tráfico de los usuarios que visitan un sitio web y 
para poder dibujar un patrón de los usuarios de un sitio. 

7. TERCEROS 

En algunos casos, compartimos información sobre los visitantes de este sitio de forma 
anónima o agregada con terceros, como anunciantes, patrocinadores o auditores con el 
único propósito de mejorar nuestros servicios. Todas estas tareas de tratamiento estarán 
reguladas según normativa legal y se respetarán todos sus derechos de protección de 
datos de acuerdo con la normativa vigente. 
 
Este sitio mide el tráfico con diferentes soluciones que pueden utilizar cookies o balizas 
web para analizar lo que sucede en nuestras páginas. 
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8. OTRAS CONDICIONES DE USO REQUERIDAS POR ESTE SITIO WEB SON: 
 
El usuario se compromete, salvo autorización previa expresa y por escrito de 
travellingtogether.eu a utilizar la información contenida en el sitio web, exclusivamente 
para su información, no pudiendo realizar directa o indirectamente la explotación 
comercial de los contenidos a los que tenga acceso. 
 
Este sitio web contiene enlaces que conducen a otros sitios web gestionados por terceros 
ajenos a nuestra organización. travellingtogether.eu no garantiza ni se hace responsable 
del contenido que se recoja en dicho sitio web. 
 
Salvo autorización expresa previa y por escrito de travellingtogether.eu, queda 
estrictamente prohibida la reproducción, transformación y en general cualquier otra forma 
de explotación, por cualquier procedimiento, de todo o parte de los contenidos de este 
sitio web. 
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