
ATOKOS Experiencias de Viaje se encuentra comprometido con el resguardo de la 
intimidad de sus clientes, en virtud de ello es que realizará los esfuerzos que crea 
necesarios para que los clientes y usuarios de su Sitio Web, www.atokos.com.ar , 
(en adelante el "SITIO") se encuentren protegidos. 
La presente política de privacidad se aplica exclusivamente a la información 
ofrecida a ATOKOS mediante su SITIO, y no a la ofrecida a otras compañías u 
organizaciones o Sitios web con los que el SITIO contenga enlaces. ATOKOS no se 
responsabiliza por el actuar de los Sitios web a los cuales se puede acceder por 
medio del SITIO, por lo que recomendamos la lectura de la Política de Privacidad 
de cada uno ellos. 
Toda vez que ATOKOS mediante el SITIO recopila cierta información, creemos que 
usted debe entender plenamente nuestra política con respecto al uso de la 
información que recogemos. Esta declaración sobre política de privacidad revela 
qué información recogemos, cómo la usamos y cómo puede corregirse o 
cambiarse.
INFORMACION GENERAL
Generalmente nuestro sistema obtiene automáticamente información acerca de la 
conducta de usted cuando navega por el SITIO, a través de un "cookie". Un cookie 
es un pequeño archivo de datos que algunos Sitios Web escriben en el disco duro 
de su computadora cuando usted los visita. Un archivo cookie puede contener tal 
información como la identificación del usuario que el sitio utiliza para rastrear las 
páginas que usted ha visitado. Pero la única información personal que un cookie 
puede contener es información que usted mismo suministra. Un cookie no puede 
leer datos de su disco duro ni leer los archivos cookie creados por otros sitios. 
Interturis utiliza cookies para rastrear los patrones de tráfico del usuario cuando 
navega por ciertas páginas del SITIO. Si usted ha ajustado su navegador para que 
le avise antes de aceptar cookies, recibirá el mensaje de advertencia con cada 
cookie. Usted puede rehusar aceptar cookies, desactivándolos en su navegador. 
Usted no necesita tener los cookies activados para usar el SITIO de Atokoss. Si 
usted rehusa aceptar cookies, existe la posibilidad de que usted no tenga acceso a 
ciertos servicios brindados por el SITIO.
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