
POLITICA DE COOKIES 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, 

de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-

CE) vigente, CLUB DEL NAVEGANTE SL te informa sobre las cookies que 

utiliza y sus finalidades.  

Este sitio web utiliza cookies y/o tecnologías similares que almacenan y 

recuperan información cuando navegas. 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 

contenga y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para 

reconocer al Usuario. Las cookies son esenciales para el funcionamiento de 

internet, aportando innumerables ventajas en la prestación de servicios 

interactivos, facilitándole al Usuario la navegación y usabilidad de nuestra web. 

1. ¿QUÉ SON LAS COOKIES Y PARA QUÉ SIRVEN? 

Las cookies son archivos o ficheros que se descargan en 

el ordenador/smartphone/tablet del usuario (en adelante, el «Usuario» o 

«Usuarios»), al acceder a determinados sitios web y aplicaciones, que permiten 

el almacenamiento y recuperación de los datos del Usuario. 

Se utilizan para garantizar la calidad, usabilidad y correcto funcionamiento de 

los sitios web, además de para almacenar y recuperar información sobre los 

hábitos de navegación en los mismos y, personalizar sus contenidos, pudiendo 

utilizarse en ocasiones, para reconocer al usuario de un sitio web. 

2. ¿QUÉ TIPOS DE COOKIES EXISTEN? 

Las cookies pueden clasificarse en distintos tipos, según diferentes criterios. 

Una cookie puede incluirse en más de una categoría: 

1. Según la entidad que las gestiona 

A. Cookies propias 



: Son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un 

equipo o dominio gestionado por el propio editor y desde el que se 

presta el servicio solicitado por el usuario 

B. Cookies de terceros 

: Son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un 

equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra 

entidad que trata los datos obtenidos a través de las cookies. 

2. Según el período de tiempo que permanecen activadas en su 

dispositivo 

1. Cookies de sesión: Son aquellas diseñadas para recabar y 

almacenar datos mientras el usuario accede a una página web. Se 

suelen emplear para almacenar información que solo interesa 

conservar para la prestación del servicio solicitado por el usuario 

en una sola ocasión (por ejemplo, una lista de productos 

adquiridos) y desaparecen al terminar la sesión. 

2. Cookies persistentes: Son aquellas en las que los datos siguen 

almacenados en el terminal y pueden ser accedidos y tratados 

durante un periodo definido por el responsable de la cookie, y que 

puede ir de unos minutos a varios años. 

3. Según su finalidad 

1. Cookies técnicas (necesarias): 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. 

2. Cookies de preferencia o de personalización: Permiten aplicar 

características propias para la navegación del usuario por el website 

(Ej. idioma). 

3. Cookies de análisis o medición: Son aquellas que permiten al 

responsable de estas el seguimiento y análisis del comportamiento de 

los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas, incluida la 



asesoramiento y adaptación a la lssi-ce · documentación 

cuantificación de los impactos de los anuncios. La información 

recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la 

actividad de los sitios web, aplicación o plataforma, con el fin de 

introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso que 

hacen los usuarios del servicio. 

4. Cookies publicitarias: Permiten al editor incluir en la página web 

espacios publicitarios, según el contenido de la propia web.  

5. Cookies de publicidad comportamental: Son aquellas que 

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. 

3. ¿QUÉ COOKIES UTILIZAMOS? 

Este sitio web utiliza las siguientes cookies propias: 

 Cookies de sesión, para garantizar que los usuarios que escriban 
comentarios en el blog sean humanos y no aplicaciones 
automatizadas. De esta forma se combate el spam. 

Este sitio web utiliza las siguientes cookies de terceros: 

 Google Analytics: Almacena cookies para poder elaborar estadísticas 
sobre el tráfico y volumen de visitas de esta web. Al utilizar este sitio 
web está consintiendo el tratamiento de información acerca de usted 
por Google. Por tanto, el ejercicio de cualquier derecho en este 
sentido deberá hacerlo comunicando directamente con Google. 
 

 Redes sociales: Cada red social utiliza sus propias cookies para que 
usted pueda pinchar en botones del tipo Me gusta o Compartir. 

4. ¿CÓMO DESHABILITAR LAS COOKIES? 

Puedes permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo en 

cualquier momento mediante las opciones de personalización que ofrece el 

navegador que utilizas. Ten en cuenta que, si deshabilitas la totalidad de las 

cookies, algunas funcionalidades o contenidos de las Webs pueden verse 



afectados y, por tanto, la calidad de tu experiencia podría disminuir, aunque no 

te impedirá el acceso a los contenidos. 

Téngase en cuenta que, si acepta las cookies de terceros, deberá eliminarlas 

desde las opciones del navegador o desde el sistema ofrecido por el propio 

tercero. A continuación, le proporcionamos los enlaces de diversos 

navegadores, a través de los cuales podrá modificar la configuración de su 

navegador sobre el uso de cookies:  

 Firefox desde aquí: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-

cookies-que-los-sitios-we  

 Chrome desde aquí: 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647  

 Explorer desde aquí: http://windows.microsoft.com/es-es/internet-

explorer/delete-managecookies#ie=ie-10  

 Safari desde aquí: https://support.apple.com/kb/ph17191?locale=es_ES  

 Opera desde aquí: https://help.opera.com/en/latest/web-

preferences/#cookies  

Para conocer más información sobre el tratamiento de datos personales, le 

recomendamos visitar nuestro apartado “Política de Privacidad”. 

Notas adicionales 

 Ni esta web ni sus representantes legales se hacen responsables ni del 

contenido ni de la veracidad de las políticas de privacidad que puedan 

tener los terceros mencionados en esta política de cookies. 

 Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar 

las cookies y desde este lugar debe efectuar su derecho a eliminación o 

desactivación de las mismas. Ni esta web ni sus representantes legales 

pueden garantizar la correcta o incorrecta manipulación de 

las cookies por parte de los mencionados navegadores. 



 En algunos casos es necesario instalar cookies para que el navegador 

no olvide su decisión de no aceptación de estas. 

 En el caso de las cookies de Google Analytics, esta empresa almacena 

las cookies en servidores ubicados en Estados Unidos y se compromete 

a no compartirla con terceros, excepto en los casos en los que sea 

necesario para el funcionamiento del sistema o cuando la ley obligue a 

tal efecto. Según Google no guarda su dirección IP. Google Inc. es una 

compañía adherida al Acuerdo de Puerto Seguro que garantiza que 

todos los datos transferidos serán tratados con un nivel de protección 

acorde a la normativa europea. Si desea información sobre el uso que 

Google da a las cookies le recomendamos este otro enlace: 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/

cookie-usage?hl=es&csw=1 

 Para cualquier duda o consulta acerca de esta política de cookies no 

dude en comunicarse con nosotros a través de la sección de contacto. 

Fecha de la última actualización: Agosto 2022 

 


