
POLITICA DE PRIVACIDAD 

1. EN GENERAL 

1.1. El concepto de la plataforma de Streetrip se basa en parte en la publicación de detalles 

relacionados con los usuarios individuales, haciendo que tales detalles sean accesibles a 

otros usuarios a través de la plataforma. 

1.1.1. La recolección, administración y uso de datos personales por parte de Streetrip, 

cumple con las leyes de protección de datos aplicables, garantizando que cada 

usuario decida por si mismo cuales datos personales serán accesibles a otros 

usuarios relacionados con él. 

1.1.2.  Aviso especial con las herramientas de viajes y visitas, ya que si son activadas por un 

usuario a su propia discreción, permite a terceros, relacionados con él,  ver la ruta y 

datos recolectados en la plataforma de Streetrip. 

 

2. CATEGORIAS DE INFORMACIÓN  DE IDENTIFICACION PERSONAL RECOPILADA POR STREETRIP 

2.1. Streetrip recopila información de los usuarios al solicitar el registro y en la conexión con 

el uso de la aplicación. La información de identificación personal recogida por Streetrip se 

encuentra en las siguiente categorías: 

Nombre y Apellido; 

Domicilio u otra dirección física, incluyendo el nombre de la calle y el nombre de la 

ciudad; 

Dirección de correo electrónico; 

Datos de viajes y visitas, como distancia recorrida, duración, entre otras. 

2.2. La información se guardara y utilizara en particular para ofrecer nuevas aplicaciones al 

usuario, mejorar dichas aplicaciones y adaptarlas a las necesidades de los usuarios. Por 

otra parte terceros relacionados con el usuario podrán acceder a esta información. 

 

3. USO E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN Y NO IDENTIFICACIÓN PERSONAL 

CON TERCEROS 

3.1. Al registrarse, el usuario acepta explícitamente que Streetrip tendrá derecho a utilizar 

toda la información recopilada, para propósitos de la plataforma. Streetrip no transmite a 

terceros no relacionados información personal, a menos que lo exija la ley o con el 

consentimiento explicito del usuario. 

3.2. El usuario acepta explícitamente el almacenamiento y el uso de información de no 

identificación personal para fines de publicidad en la aplicación o cualquier sitio 

relacionado con Streetrip. 

 

4. COOKIES 

4.1. Varías áreas del sitio web de Streetrip utilizan “cookies” – pequeños arhicos de texto que 

se colocan en el ordenador del usuario y se almacenan en el navegador. Son utilizados 

por Streetrip para proporcionar un servicio más fácil de usar, eficaz y seguro. Las cookies 



también permiten a Streetrip identificar el navegador de un usuario y ofrecer servicios a 

dicho usuario. Las cookies no contienen ninguna información de identificación personal. 

4.2. Puede evitar la instalación de cookies introduciendo los ajustes correspondientes en el 

software del navegador. Sin embargo, tenga en cuenta que en este caso puede no ser 

capaz de utilizar toda la gama de funciones de la plataforma Streetrip en toda su 

extensión. 

 

5. GOOGLE ANALYTICS 

5.1. La plataforma Streetrip utiliza Google Analytics, un servicio de análisis web de Google Inc. 

("Google"). Google Analytics utiliza "cookies" (consulte la Sección 4). La información sobre 

su visita recopilada por las cookies, incluida su dirección IP, suele transferirse a un 

servidor de Google en los Estados Unidos y se guarda allí. En la medida en que la 

plataforma Streetrip haya activado la anonimización de IP, Google abreviará primero su 

dirección IP en los Estados miembros de la Unión Europea o en otros Estados signatarios 

del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Sólo en casos excepcionales, la 

dirección IP completa se transferirá a un servidor de Google en los Estados Unidos y se 

abreviará allí. Google utilizará la información recopilada en nombre del operador del sitio 

web para evaluar el uso de la plataforma Streetrip, compilar informes sobre sus 

actividades dentro de la plataforma Streetrip y proporcionar otros servicios a Streetrip 

relacionados con el uso de Streetrip y el uso de Internet. En ningún caso Google asociará 

la dirección IP transmitida por su navegador dentro de las operaciones de Google 

Analytics con otros datos de Google. 

5.2. Usted puede evitar que los datos relacionados con su uso de la plataforma Streetrip, 

incluyendo su dirección IP, generados por las cookies sean registrados por Google y el 

procesamiento de Google de estos datos descargando e instalando el complemento del 

navegador desde el siguiente enlace: https: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es. 

5.3.  Además, puede evitar la captura de datos en el futuro estableciendo una Opt Out-Cookie 

a través del siguiente enlace: Desactivar Google Analytics Puede encontrar más 

información sobre las condiciones de uso y privacidad en los sitios web 

http://www.google.com/. Analytics / terms / us.html y 

https://www.google.de/intl/es/policies/.  

 

6. CAMBIOS EN LAS POLITICAS DE PRIVACIDAD 

6.1. Si Streetrip decide cambiar las políticas de privacidad, serán publicadas en su página web. 

La última modificación a estas políticas fue el 01 de Marzo de 2017. 

 

7. SU CONSENTIMIENTO 

7.1. Al usar nuestra plataforma, está dando su consentimiento a nuestra política de 

privacidad. 


