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ARTÍCULO 1 - UTILIZACIÓN DE LOS DATOS
La información que el usuario compartan con Voyages-sncf.com a través de
su página web www.voyages-sncf.com (en lo sucesivo, el «Sitio Web»)
permitirá a Voyages-sncf.com y a sus socios (SNCF y sus filiales,
proveedores de servicios turísticos) procesar y ejecutar sus pedidos. De
conformidad con el artículo 32 de la Ley francesa de informática y libertades,
de 6 de enero de 1978 (Loi informatique et Libertés du 6 janvier 1978, en lo
sucesivo, la «Ley 78-17»), aquella información indispensable para que
Voyages-sncf.com y sus socios puedan procesar y ejecutar los pedidos
aparece marcada por medio de un asterisco en las páginas del Sitio Web.
El resto de la información solicitada, y de carácter opcional, tiene por objeto
conocer mejor al usuario y mejorar así la oferta de servicios de Voyagessncf.com, garantizando al mismo tiempo la seguridad. La información
recabada por Voyages-sncf.com se transferirá asimismo a SNCF y a sus
filiales.

El Sitio Web ofrece además a los usuarios un servicio llamado «Boletín de
noticias». Se trata de un boletín informativo que les permitirá sacar el máximo
partido del Sitio Web, además de destacar las novedades y las mejores
ofertas del momento.
Salvo que se oponga, según las condiciones previstas en la presente Política
de privacidad, cuando el usuario adquiera productos ferroviarios, Voyagessncf.com podrá enviarle por correo electrónico, en particular en forma de
boletín de noticias, información de utilidad para que conozca mejor el Sitio
Web y saque el máximo partido de su uso, así como ofertas promocionales de
productos ferroviarios.
De conformidad con la Ley 78-17, todos aquellos usuarios que no deseen
seguir recibiendo el boletín de noticias podrán darse de baja con un solo clic.

ARTÍCULO 2 - DERECHO DE OPOSICIÓN
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 78-17, el usuario disfrutará de un
derecho de oposición que podrá ejercer:


Enviando una carta por correo postal dirigida al servicio de atención al cliente
(Service Clients) de Voyages-sncf.com, a la dirección 2 place de la Défense CNIT 1 - BP 440 - 92053 París La Défense Cedex (Francia);



Cumplimentando el formulario electrónico que encontrará en la sección
«Ayuda» del Sitio Web (apartado «Contacto»).
También podrá ejercer su derecho de oposición para darse de baja del boletín
de noticias:



Haciendo clic en el enlace de cancelación de la suscripción que encontrará
en la parte inferior del boletín de noticias; obsérvese que estas peticiones
solo se considerarán aceptadas si el usuario ha recibido un mensaje de
confirmación; de no recibirlo, el usuario podrá enviar una carta por correo
postal a Service Clients, 2 place de la Défense - CNIT 1 - BP 440 - 92053
París La Défense Cedex (Francia), o cumplimentar el formulario electrónico
que encontrará en la sección «Ayuda» (apartado «Contacto»);



Si el usuario hubiese expresado su deseo de no seguir recibiendo el boletín
de noticias de Voyages-sncf.com, podrá seguir realizando reservas o nuevos
pedidos en el Sitio Web utilizando la misma dirección de correo electrónico
sin recibir nuevos boletines de noticias, salvo en caso de solicitarlo
expresamente.

DERECHOS DE ACCESO, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 38 a 40 de la Ley 78-17, el
usuario podrá ejercer derechos de acceso, modificación, rectificación y
cancelación de sus datos de la siguiente manera:


Enviando una carta por correo postal al servicio de atención al cliente
(Service Clients) de Voyages-sncf.com, a la dirección 2 place de la Défense CNIT 1 - BP 440 - 92053 París La Défense Cedex (Francia);



Directamente, cumplimentando el formulario electrónico que encontrará en la
sección «Ayuda» (apartado «Contacto») del Sitio Web;



O bien, en el caso de poseer una cuenta de cliente, accediendo al apartado
«Mis datos personales», donde podrá modificar, rectificar, actualizar y
corregir toda la información contenida en su cuenta.

ARTÍCULO 4 - COOKIES Y NAVEGACIÓN EN EL SITIO WEB
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 38 a 40 de la Ley 78-17, el
usuario podrá ejercer derechos de acceso, modificación, rectificación y
cancelación de sus datos de la siguiente manera:
Durante su navegación en el Sitio Web, podría recabarse determinada
información no personal del usuario, como la versión de navegador que utiliza
(Chrome, Firefox, Safari, Opera, Internet Explorer, etc.), el tipo de sistema
operativo (Linux, Windows 98, Mac Os, etc.) y la dirección IP de su dispositivo
(ordenador, smartphone, tableta, etc.).
Asimismo, durante la navegación en el Sitio Web podrían instalarse «cookies»
en los dispositivos del usuario para facilitar su visita al Sitio Web y optimizar la
comunicación entre este y los dispositivos empleados. Solo podrá leer o
modificar la información contenida en las cookies su emisor.
Los usuarios podrán aceptar o rechazar la instalación de cookies en sus
dispositivos según las condiciones previstas en el artículo 4.2 más abajo.
De no autorizar o de eliminar el usuario determinadas cookies indispensables
para el funcionamiento del Sitio Web, podría resultarle imposible acceder a
determinados servicios esenciales del Sitio Web, como recuperar reservas,
comprar un servicio o acceder a su espacio personal, por citar algunos
ejemplos. Llegado el caso, Voyages-sncf.com rechaza toda responsabilidad
por las consecuencias ligadas al mal funcionamiento de los servicios del Sitio
Web debido a la imposibilidad de utilizar las cookies necesarias para ello y
rechazadas o eliminadas por el usuario.

Por otra parte, podría haber cookies en los espacios publicitarios del Sitio
Web. Estos espacios muestran contenido publicitario de distintos anunciantes.
En este contexto, la información relativa a la navegación de los dispositivos en
el Sitio Web podría registrarse en cookies utilizadas con fines publicitarios,
con arreglo a las preferencias expresadas en relación con las cookies, que el
usuario podrán modificar en cualquier momento de la forma prevista en el
artículo 4.2 más abajo.

4.1 FINALIDAD DE LAS COOKIES
Con el fin de ayudar al usuario a proteger su intimidad y mejorar su
experiencia de navegación en nuestro Sitio Web, las cookies administradas
podrán ser empleadas para:


realizar estadísticas y determinar los volúmenes de visita y utilización de los
distintos elementos que integran el Sitio Web (secciones y contenidos
visitados, recorridos), así como mejorar el interés y la comodidad de los
servicios consultados en el Sitio Web;



contabilizar el número de anuncios mostrados en el Sitio Web, identificar
estos anuncios, su respectivo número de visualizaciones, el número de
usuarios que han hecho clic sobre cada uno y, en su caso, las actividades
posteriores llevadas a cabo por estos usuarios en las páginas con las que
enlazan tales anuncios, con el fin de calcular las cantidades debidas a los
agentes de la cadena de difusión publicitaria (agencia de comunicación,
empresa de publicidad, sitio web/soporte de difusión) y realizar las
estadísticas correspondientes;



adaptar la presentación del Sitio Web a las preferencias de visualización de
cada dispositivo (idioma utilizado, resolución de visualización, sistema
operativo utilizado, etc.);



adaptar los contenidos publicitarios mostrados en los dispositivos del usuario
a su navegación en el Sitio Web o a los datos personales facilitados;



recordar información relativa a formularios cumplimentados por el usuario en
el Sitio Web (inscripción o acceso a su cuenta), a productos o servicios, o a
información definida por el usuario en el Sitio Web (contenido del panel de
control, etc.);



permitir al usuario acceder a espacios reservados del Sitio Web, gracias a
los identificadores definidos en el proceso de creación de su cuenta
personal.

Dispositivos compartidos con terceros
En caso de que un usuario comparta su dispositivo con otras personas o su
dispositivo disponga de varios programas de navegación, Voyages-sncf.com
no podrá garantizar completamente que los servicios y los contenidos
publicitarios destinados a mostrarse en dicho dispositivo al consultar el Sitio
Web se correspondan con la propia utilización del Sitio Web por parte del
usuario y no con la utilización de otros usuarios del mismo dispositivo.
En cualquier caso, el usuario será libre y completamente responsable de
compartir sus dispositivos con terceros y de configurar el navegador utilizado
en lo que respecta a las cookies.

Cookies gestionadas por terceros
Durante la navegación en el Sitio Web, podrían instalarse en el dispositivo del
usuario cookies generadas por empresas terceras, con arreglo a las
preferencias que haya podido expresar previamente el usuario o que pudiera
expresar en cualquier momento, de la forma prevista en el artículo 4.2 más
abajo.
La emisión y utilización de cookies por parte de terceros estarán sujetas a las
políticas de protección de la intimidad de tales terceros. No obstante,
Voyages-sncf.com informará al usuario de las finalidades de las cookies de
las que tenga conocimiento y de los medios de los que dispone el usuario
para expresar sus preferencias respecto a las mismas y respecto a sus
respectivos emisores.
En su caso, las cookies procedentes de terceros pueden permitir a estos,
durante la validez de dichas cookies:


contabilizar el número de visualizaciones de los contenidos publicitarios
difundidos a través de los espacios publicitarios de Voyages-sncf.com,
identificar los anuncios mostrados y el número de usuarios que han pulsado
sobre cada anuncio, permitiéndoles de esta forma calcular las cantidades
debidas en dicho concepto y realizar estadísticas;



reconocer el dispositivo del usuario en sus visitas posteriores a cualesquiera
otros sitios web o servicios en los que dichos terceros también coloquen
cookies y, en su caso, adaptar dichos sitios web y servicios terceros o los
anuncios mostrados a las preferencias de navegación del dispositivo del
usuario de las que puedan tener conocimiento;



adaptar la presentación de los contenidos de tales terceros a las preferencias
de visualización de cada dispositivo (idioma utilizado, resolución de
visualización, sistema operativo utilizado, etc.);



recordar información relativa a formularios cumplimentados por el usuario en
los sitios web de dichos terceros (inscripción a alguno de sus servicios), a

productos o servicios, o información definida por el usuario en el sitio web en
cuestión (compra de un servicio a un tercero, etc.).

4.2 CÓMO CONFIGURAR LAS COOKIES
Expresar las preferencias directamente en el propio dispositivo
El usuario podrá autorizar u oponerse al almacenamiento de cookies en su
dispositivo por medio de las opciones de configuración correspondientes de
su navegador de Internet. Obsérvese que la configuración de cada navegador
es diferente: se describe en el menú «Ayuda» de cada navegador, donde se
indica la forma de modificar las preferencias en materia de cookies, y,
además, concretamente en las siguientes direcciones para los navegadores
más utilizados:


Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Blockor-allow-cookies



Safari™: http://support.apple.com/kb/PH5042 (en inglés)



Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&hlrm=en



Firefox™: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookiesque-los-sitios-we



Opera™: http://help.opera.com/Linux/10.50/en/cookies.html (en inglés)

Expresar las preferencias en línea en plataformas interprofesionales
El usuario podrá conectarse al sitio web de Youronlinechoices, creado por
profesionales de la publicidad digital en el marco de la European Digital
Advertising Alliance (EDAA).
De esta forma podrá conocer qué empresas están inscritas a esta plataforma
y ofrecen la posibilidad de aceptar o rechazar las cookies que emplean las
empresas para adaptar a la información de navegación obtenida aquellos
anuncios susceptibles de mostrarse al consultar con el dispositivo del usuario
servicios en línea sujetos al uso de cookies:
http://www.youronlinechoices.com.
Esta plataforma europea es compartida por centenares de profesionales del
mundo de la publicidad digital y constituye una interfaz centralizada que
permite a los usuarios expresar sus preferencias con respecto a las cookies
susceptibles de ser utilizadas para adaptar la navegación de sus dispositivos
a los anuncios mostrados. Obsérvese que este procedimiento no impedirá
mostrar anuncios en los sitios web visitados. Tampoco bloqueará las
tecnologías que permiten adaptar los anuncios a la navegación de cada
dispositivo o a los intereses del usuario.

ARTÍCULO 5 - OTRAS COMUNICACIONES
Los usuarios podrán recibir comunicaciones del Sitio Web Voyages-sncf.com
en los casos siguientes:


Creación de una cuenta de cliente: el usuario recibirá un correo electrónico
de bienvenida con su nombre de acceso y contraseña.



Solicitud de cierre de la cuenta: en el caso de dar de baja la cuenta, se
enviará al usuario en cuestión un correo electrónico para notificarle dicha
baja.



Compra de viaje, reserva o cancelación: en el caso de realizar cualquier
reserva, compra, modificación o cancelación de una reserva de viaje, el
usuario recibirá una confirmación por correo electrónico.



Concursos: Voyages-sncf.com podrá organizar juegos y concursos y enviar
al usuario boletines de noticias para que pueda inscribirse y participar, previa
aceptación de las bases correspondientes. En caso de inscripción a tales
juegos y concursos, Voyages-sncf.com podrá remitir al usuario un correo
electrónico referente a su participación.



Solicitud de asistencia y envío de preguntas o sugerencias: Voyagessncf.com responderá por correo electrónico a todos aquellos usuarios que
soliciten asistencia para consultar sus pedidos, conectarse al Sitio Web o
acceder a su cuenta.



Envío de mensajes de correo electrónico: en el marco de los juegos y
concursos, una vez inscrito y tras haber expresado su autorización, el
usuario podría recibir ofertas comerciales puntuales de socios terceros de
Voyages-sncf.com.

ARTÍCULO 6 - PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
PROPORCIONADA
Consciente de la confianza que depositan los usuarios al conectarse al Sitio
Web para organizar y comprar sus viajes, Voyages-sncf.com está
comprometida con la protección de la información recabada. Con el fin de
garantizar esta protección, Voyages-sncf.com ha instaurado un programa de
protección de la información almacenada en sus sistemas.
Los sistemas informáticos de Voyages-sncf.com están dotados de medios de
cifrado de datos, así como de un dispositivo de protección.

ARTÍCULO 7 - SITIOS WEB ASOCIADOS Y REDES SOCIALES

El usuario podrá acceder, mediante los vínculos de hipertexto presentes en el
Sitio Web, a sitios web asociados no sujetos a la presente Política de
protección de datos personales. Por lo tanto, se invita al usuario a que
consulte las normas aplicables a la utilización y divulgación de la información
que transmitan a tales sitios web.
Asimismo, el Sitio Web emplea complementos (plug-ins) de redes sociales,
concretamente de Facebook, Twitter, LinkedIn y Google+, entre otros (en lo
sucesivo, las «redes sociales»).
Al interaccionar por medio de dichos complementos, por ejemplo, haciendo
clic en «Me gusta» o «Compartir», la información vinculada a la navegación
por parte del usuario en el Sitio Web y la pertenencia del usuario a dichas
redes sociales se transmitirá y almacenará en un servidor de la empresa que
explote la red social en cuestión y se compartirá en función de la
configuración de las cuentas de usuario en dichas redes sociales, de
conformidad con las condiciones de uso de la red social de que se trate.
Aquellos usuarios que no deseen que una red social vincule la información
recabada a través del Sitio Web a su cuenta de usuario de una determinada
red social deberán desconectarse de la red social en cuestión antes de visitar
el Sitio Web. En cualquier caso, el uso de estos complementos o botones será
gestionado por las redes sociales y estará sujeto exclusivamente a las
condiciones particulares que haya aceptado el usuario de las redes sociales a
las que pertenezca.

