Política de Cookies
POLÍTICA DE COOKIES EN WWW.LAGUNAPARKRESORT.COM
Este documento le informa y describe la Política de Cookies de la web cuya url es:
https://www.lagunaparkresort.com, cuya titular es Explotaciones Turísticas Laguna
Park SL CIF: B38078796 y Costa Laguna Park 3 SL CIF: B38347993
E-mail: info@lagunaparkresort.com (en adelante, la Web).
Mediante el uso de esta Web el Usuario y/o Usted, denominado así
indistintamente, consiente y acepta expresamente el tratamiento de la
información recabada en la forma y con los fines que se detallan en este
documento. Asimismo, reconoce conocer la posibilidad de rechazar el tratamiento
de tales datos o información rechazando el uso de Cookies mediante la selección
de la configuración apropiada a tal fin en su navegador. Si bien esta opción de
bloqueo de Cookies en su navegador puede no permitirle el uso pleno de todas las
funcionalidades de la Web.

¿QUÉ ES UNA COOKIE?
Cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas
páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas,
almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario
o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en
que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario. El navegador del
usuario memoriza cookies en el disco duro ( temporales o indefinidas) ocupando
un espacio de memoria mínimo y no perjudicando al ordenador. Las cookies no
contienen ninguna clase de información personal específica, y la mismas se borran
del disco duro al finalizar la sesión de navegador (las denominadas cookies de
sesión).
La mayoría de los navegadores aceptan como estándar a las cookies y, con
independencia de las mismas, permiten o impiden en los ajustes de seguridad las
cookies temporales o memorizadas.

¿QUÉ TIPOS DE COOKIES UTILIZA ESTA WEB?
- Cookies técnicas: Son aquellas que permiten al usuario la navegación a través de
una página web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones

o servicios que en ella existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la
comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso
restringido, recordar los elementos que integran un pedido, realizar el proceso de
compra de un pedido, realizar la solicitud de inscripción o participación en un
evento, utilizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar
contenidos para la difusión de videos o sonido o compartir contenidos a través de
redes sociales.
- Cookies de personalización: Son aquellas que permiten al usuario acceder al
servicio con algunas características de carácter general predefinidas en función de
una serie de criterios en el terminal del usuario como por ejemplo serian el idioma,
el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, la configuración regional
desde donde accede al servicio, etc.
- Cookies de análisis: Son aquellas que bien tratadas por nosotros o por terceros,
nos permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis
estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello
se analiza su navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de
productos o servicios que le ofrecemos.
- Cookies publicitarias: Son aquellas que, bien tratadas por nosotros o por terceros,
nos permiten gestionar de la forma más eficaz posible la oferta de los espacios
publicitarios que hay en la página web, adecuando el contenido del anuncio al
contenido del servicio solicitado o al uso que realice de nuestra página web. Para
ello podemos analizar sus hábitos de navegación en Internet y podemos mostrarle
publicidad relacionada con su perfil de navegación.
- Cookies de publicidad comportamental: Son aquellas que permiten la gestión, de
la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor
haya incluido en una página web, aplicación o plataforma desde la que presta el
servicio solicitado. Estas cookies almacenan información del comportamiento de
los usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de
navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad
en función del mismo.
- Cookies de terceros: La Web puede utilizar servicios de terceros que, por cuenta
del titular de la Web, recopilaran información con fines estadísticos, de uso de la
Web por parte del usuario y para la prestación de otros servicios relacionados con
la actividad de la Web y otros servicios de Internet.

Cookies de Google La Web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web
prestado por Google, Inc. con domicilio en los Estados Unidos con sede central en
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043. Para la prestación
de estos servicios, estos utilizan cookies que recopilan la información, incluida la
dirección IP del usuario, que será transmitida, tratada y almacenada por Google en
los términos fijados en la Web Google.com. Incluyendo la posible transmisión de
dicha información a terceros por razones de exigencia legal o cuando dichos
terceros procesen la información por cuenta de Google.
__utma - Google analytics - caduca a los 6 meses desde creación o actualización
__utmxx - Google analytics - caduca a los 3 meses desde creación o actualización
__utmx - Google analytics - caduca a los 3 meses desde creación o actualización
_ga - Google analytics - caduca a los 2 años desde creación o actualización
'Cookies' de análisis estadísticos. Descripción: (Google). esta cookie permite
distinguir a los Usuarios que navegan por el sitio web, pero sin que, en ningún
caso, nos permita conocer la identidad de los mismos.

¿CÓMO PUEDE ELIMINAR LAS COOKIES QUE UTILIZA
ESTA WEB Y QUÉ CONSECUENCIAS TIENE?
Sin su expreso consentimiento, mediante la activación de las cookies en su
navegador, este sitio web no enlazará en las cookies los datos memorizados con
sus datos personales proporcionados en el momento del registro o la compra.
Para utilizar esta Web resulta necesaria la instalación de cookies, que recaban, en
todo caso, información totalmente anónima. A pesar de ello, Usted podrá
configurar su navegador para bloquearlas y, en su caso, eliminarlas. No obstante,
si selecciona esta configuración, quizás no pueda acceder a determinadas partes
del Sitio Web o no pueda aprovecharse y/o usar alguno de los servicios de la
misma. A menos que haya ajustado la configuración de su navegador de forma
que rechace cookies, nuestro sistema producirá cookies cuando se conecte a
nuestra Web.
No obstante, Usted puede, en cualquier momento, restringir, bloquear o borrar las
cookies de esta Web. Para ello deberá modificar la configuración de su navegador
en lo que respecta al uso de cookies a través del menú 'Preferencias', 'Opciones' o

'Herramientas' (el nombre de los menús o el procedimiento para acceder a las
opciones de cookies varían dependiendo del navegador utilizado). Para más
información sobre la configuración de cookies consulte el menú 'Ayuda' del
navegador que tenga instalado en su equipo terminal.

CONTACTO
Si tiene dudas sobre esta política de cookies, puede contactar con nosotros a
través de la cuenta de correo electrónico: info@lagunaparkresort.com

CONFIGURACIÓN PERSONALIZADA DE
COOKIES
Cuando visita cualquier sitio web, puede almacenar o recuperar información en su
navegador, principalmente en forma de cookies. Esta información puede ser sobre
usted, sus preferencias o su dispositivo y se utiliza principalmente para hacer que el
sitio funcione como lo espera. La información generalmente no lo identifica
directamente, pero puede brindarle una experiencia web más personalizada. Debido a
que respetamos su derecho a la privacidad, puede optar por no permitir algunos tipos
de cookies. Haga clic en los diferentes encabezados de categoría para obtener más
información y cambiar nuestra configuración predeterminada. Sin embargo, bloquear
algunos tipos de cookies puede afectar su experiencia del sitio y los servicios que
podemos ofrecer.

ACEPTAR TODAS LAS COOKIES RECHAZAR TODAS
Estrictamente necesarias
Las cookies necesarias ayudan a que un sitio web sea utilizable al habilitar funciones
básicas como la navegación de páginas y el acceso a áreas seguras del sitio web. El
sitio web no puede funcionar correctamente sin estas cookies. Estas cookies no
almacenan ninguna información de identificación personal.

Estadística
Las cookies de estadísticas ayudan al sitio web a comprender cómo los visitantes
interactúan mediante la recopilación y el informe de información de forma anónima.
Estas cookies nos permiten contar las visitas y las fuentes de tráfico, para que
podamos medir y mejorar el rendimiento de nuestro sitio. Nos ayudan a saber qué
páginas son las más populares y las menos populares y a ver cómo se mueven los

visitantes por el sitio. Toda la información que recopilan estas cookies es agregada y,
por lo tanto, anónima. Si no permite estas cookies, no sabremos cuándo ha visitado
nuestro sitio.

Marketing
Estas cookies pueden ser establecidas a través de nuestro sitio por nuestros socios
publicitarios. La intención es mostrar anuncios que sean relevantes y atractivos para el
usuario individual y, por lo tanto, más valiosos para editores y anunciantes externos.
No almacenan información personal directamente, sino que se basan en la
identificación exclusiva de su navegador y dispositivo de Internet. Si no permite estas
cookies, experimentará publicidad menos específica. Una vez incluidas estas Cookies
el sistema no puede borrarlas automáticamente pero puede administradlas desde su
navegador le explicamos como en esta misma página en: "¿Cómo administrar
‘cookies’ en el navegador?".

