POLÍTICA DE COOKIES
1. Cookies.
1.1. PROMOVILTUR S.L. le informa que este Sitio Web utiliza cookies que ayudan a
optimizar su visita. Si continua navegando en este Sitio Web, consideramos que acepta su
uso.
1.2. Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas
páginas web. Las cookies permiten a un Sitio 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.
1.3. PROMOVILTUR S.L. tiene la obligación por el Real Decreto-ley 13/2012 que modifica la
Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio
electrónico, de informar y obtener el consentimiento del Usuario acerca del uso de las
cookies en este Sitio Web.
2. Tipos de cookies.
2.1. Según quien sea la entidad que gestione el dominio desde donde se envían las cookies y
trate los datos que se obtengan se pueden distinguir dos tipos: cookies propias y cookies de
terceros.
Cookies propias: Son aquellas que se envían al dispositivo del usuario gestionadas
exclusivamente por nosotros para el mejor funcionamiento del sitio.
Cookies de terceros: Son aquellas que se envían al dispositivo del usuario desde un
equipo o dominio que no es gestionado por nosotros sino por otra entidad, que tratará los
datos obtenidos.
2.2. Existe también una segunda clasificación según el plazo de tiempo que permanecen
almacenadas en el navegador del cliente, pudiendo tratarse de cookies de sesión o cookies
persistentes.
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Cookies de sesión: diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a
una página web. Se suelen emplear para almacenar información que sólo interesa conservar
para la prestación del servicio solicitado por el usuario en una sola ocasión (por ejemplo, una
lista de productos adquiridos).
Cookies persistentes: Son un tipo de cookies por las que los datos siguen almacenados en
el terminal y puede accederse a ellos y ser tratados durante un periodo definido. Tienen
fecha de borrado. Se utilizan por ejemplo en el proceso de compra o registro para evitar
tener que introducir nuestros datos constantemente.
2.3. Por último, existe otra clasificación con cinco tipos de cookies según la finalidad para la
que se traten los datos obtenidos: cookies técnicas, cookies de personalización, cookies de
análisis, cookies publicitarias y cookies de publicidad comportamental.
Cookies técnicas: Son aquellas necesarias para la navegación y el buen funcionamiento de
nuestra página web. Permiten por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos,
acceder a partes de acceso restringido, realizar el proceso de compra de un pedido, utilizar
elementos de seguridad, almacenar contenidos para poder difundir vídeos o compartir
contenidos a través de redes sociales.
Cookies de personalización: Son aquéllas que te permiten acceder al servicio con unas
características predefinidas en función de una serie de criterios, como por ejemplo el idioma,
el tipo de navegador a través del cual se accede al servicio, la configuración regional desde
donde se accede al servicio, etc.
Cookies de análisis: Son aquéllas que nos permiten cuantificar el número de usuarios y así
realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios de los
servicios prestados.
Para ello se analiza su navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de
productos y servicios que ofrecemos.
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Cookies publicitarias: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz
posible, de los espacios publicitarios que se pudieran incluir en nuestra página web.
Cookies de publicidad comportamental: Estas cookies almacenan información del
comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación continuada. Gracias a
ellas, podemos conocer los hábitos de navegación en internet y mostrarte publicidad
relacionada con tu perfil de navegación.
3. Cookies utilizadas en este Sitio Web.
Cuando navegues por www.parkhomespain.com se pueden instalar en tu dispositivo las
siguientes cookies:
Cookies de registro: Cuando el usuario entra en nuestra web e inicia sesión se instala una
cookie propia y temporal para que pueda navegar por su zona de usuario sin tener que
introducir sus datos continuamente. Esta cookie desaparecerá cuando cierre sesión.
Cookies de análisis: Sirven para estudiar el comportamiento de los usuarios de forma
anónima al navegar por nuestra web. Así podremos conocer los contenidos más vistos, el
número de visitantes, etc. Una información que utilizaremos para mejorar la experiencia de
navegación y optimizar nuestros servicios. Pueden ser propias pero también de terceros.
Entre éstas últimas se encuentran las cookies de Google Analytics y las de Iadvice.
Cookies publicitarias de terceros: El objetivo es optimizar la exposición de anuncios
publicitarios. Para gestionar estos servicios utilizamos la plataforma de Doubleclick de Google
que almacena información sobre los anuncios que han sido mostrados a un usuario, los que
le interesan y si visita la web del anunciante.
3.5. Al acceder el Usuario a los perfiles del responsable del fichero en las distintas redes
sociales acepta el uso de cookies por parte de las mismas.
3.6.Más información sobre Facebook desde https://www.facebook.com/help/cookies/?
ref=sitefooter
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3.7. Más información sobre Linkedin desde https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?
trk=hb_ft_cookie
3.8.Para más información sobre Twitter desde https://support.twitter.com/articles/20170521el-uso-que-hace-twitter-de-cookies-y-tecnologias-similares
3.9.Para

más

información

sobre

YouTube

desde

http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies/
3.10. Dadas las características de Internet, no siempre contamos con información de las
cookies que colocan terceras partes a través de este Sitio Web. Por consiguiente, en caso de
que se encuentre con este tipo de cookies en este Sitio Web y no estén aquí descritas, le
rogamos que nos lo comunique. También puede ponerse en contacto directamente con el
tercero para pedirle información sobre las cookies que coloca, la finalidad y la duración de la
cookie, y cómo garantiza la privacidad del Usuario.
Finalidad de cada una de las cookies utilizadas:
A continuación detallamos las cookies utilizadas en nuestra web y la finalidad de las mismas.

Relación de cookies utilizadas en el dominio www.parkhomespain.com:
Nombre

SESS[id]

Servidor desde
el que se envía

www.google.com

Finalidad

Estrictamente
Necesaria
Analíticas

Excluida/
No Excluida
(del deber de la
información y
consentimiento)

Propia/
Terceros

Propia

Si

Terceros

No

Relación de terceros prestadores de servicios de cookies en el dominio www.parkhomespain.com
Nombre
Finalidad
Descripción de la finalidad
Si desea más información sobre el
del proveedor
de la cookie de la cookie
uso de las cookies de este tercero
APISID, HSID, NID,
Estas cookies son utilizados porhttps://support.google.com/analytics/ans
Analíticas
PREF, SAPISID, SID,
Google para almacenar laswer/6004245
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SSID

preferencias del usuario y la
información
durante
la
visualización de las páginas con
los mapas de Google en ellos.

_ga

Se usa para almacenar un
identificador de cliente único (ID
de cliente), que es un número
generado aleatoriamente. Una
vez generado el ID, se
almacena en la cookie y seMas información en
incluye en cada visita o solicitudhttps://support.google.com/analytics/an
que se envía a Googleswer/2838718?hl=es&topic=2790009
Analytics.
Después,
los
servidores de Google Analytics
lo utilizan para calcular los
datos de usuarios, sesiones y
campañas.

Analíticas

Nota: Esta lista se actualizará con la mayor celeridad posible a medida que cambien los
servicios del sitio web ofrecidos en el mismo. Sin embargo, ocasionalmente durante esta
actualización puede ser que la lista no incluya ya una cookie, aunque siempre se referirá a
cookies con propósitos idénticos a los registrados en esta lista.
4. Modificar la configuración de las cookies.
4.1. Usted puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante
la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador:
Chrome, desde http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Safari, desde http://support.apple.com/kb/ph5042
Explorer, desde http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-ininternet-explorer-9
Firefox, desde http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitioswe
Todo lo relativo a las cookies de Google, tanto analíticas como publicitarias, así como su
administración y configuración se puede consultar en:
http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/types/
http://www.google.es/policies/technologies/ads/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
En cuanto a lo referente a las cookies instaladas por Iadvice lo encontrará en
http://www.iadvize.com/es/aviso_legal_iadvize.html
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Si decide deshabilitar las Cookies no podremos ofrecerle algunos de nuestros servicios como,
por ejemplo, permanecer identificado o mantener las compras en su carrito.
5. Guía sobre el uso de las cookies.
5.1. Puede obtener más información sobre el uso de las cookies en la guía elaborada por la
Agencia

Española

de

Protección

de

Datos

en

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/Guia
_Cookies.pdf
6. Actualización de cookies.
Las cookies de www.parkhomespain.com pueden ser actualizadas por lo que le aconsejamos
que revisen nuestra política de forma periódica.
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