Política de cookies
En cumplimiento con 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, Vital World
Hotel Management S.L (En adelante VIWO) informa, en esta sección, sobre la política de
recogida y tratamiento de cookies.
¿Qué son las cookies?
Una cookie es un dispositivo generalizado que se descarga en el equipo terminal de un
usuario con la finalidad de almacenar datos que podrán ser actualizados y recuperados
por la entidad responsable de su instalación. Su funcionamiento consiste en que los sitios
web que visita envían datos al navegador y permite que el sitio web recuerde información
sobre su visita, idioma preferido y otras opciones, lo que puede facilitar su próxima visita
y hacer que el sitio le resulte más útil. Las cookies desempeñan un papel muy importante
y contribuyen a tener una mejor experiencia de usuario.
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.
¿Por qué son importantes?
Las cookies nos permiten mejorar la experiencia del usuario a través de, entre otras, las
siguientes funciones:


Habilitar ciertas funciones.



Proporcionar una experiencia de navegación más personalizada.



Proteger la seguridad de tu cuenta.



Investigar, mejorar y comprender el uso que reciben nuestros productos y
servicios.



Finalidad estadística.

¿Qué tipos de cookies utiliza el portal?
Podemos hacer dos clasificaciones de cookies, según la entidad que las gestiona y según
su finalidad:
Tipos de cookies según la entidad que las gestiona.
VIWO utiliza cookies propias y de terceros.

- Cookies propias: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un
equipo o dominio gestionado por VIWO y desde el que se presta el servicio solicitado por
el usuario.
- Cookies de tercero: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un
equipo o dominio que no es gestionado por VIWO, sino por otra entidad que trata los datos
obtenidos través de las cookies.
Tipos de cookies según su finalidad
- Cookies técnicas: Son aquéllas 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 aquéllas 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 aquéllas que permiten al responsable de las mismas, el
seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que
están vinculadas. La información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la
medición de la actividad de los sitios web, aplicación o plataforma y para la elaboración
de perfiles de navegación de los usuarios de dichos sitios, aplicaciones y plataformas, con
el fin de introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso que hacen los
usuarios del servicio.
- Cookies publicitarias: Son aquéllas 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 en base a criterios
como el contenido editado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios.
- Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas 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.
Nombre

Extensión

esmercatdeportocristo.com

Static.addtoany.com

Caducidad

Función

PHPSESSID
PrestaShop73d52f0ad2a5870f4de1ea6e2cb6ec4
7

10 años

Es una cookie técnica, que permite
identificar al usuario y guardar en
el servidor las variables de sesión,
carrito, moneda..etc. Esta cookie es
esencial para el funcionamiento de
la web.

_utma

2 años

_utmb

30 min

_utmc

6 meses

_utmz

2 años

uvc

2 años

fonts.googleapis.com

cloudflare.com

__cfduid
optimizelyBuckets
optimizelyEndUserId
optimizelySegments

Google Analytics es un servicio de
análisis web de Google Inc. Se
utiliza para conocer el tiempo que
pasa el usuario en nuestra página y
el número de páginas que visita,
para saber si se establece una nueva
sesión para el usuario además de
dónde y cómo ha llegado el usuario
a nuestra web.

2 años

Cookie de análisis para obtener
información de google.com.
Contiene datos sobre preferencias
de visualización y uso de los tipos
de letras usadas

5 años

Cookie usada para optimizar la
velocidad de carga. Es generada
por el servicio CloudFlare, no
contiene información que
identifique al usuario. Carga
diferentes librerías relacionadas con
el slider de productos que aparecen
en la parte baja de la home

¿Cómo eliminar las cookies del navegador?
Puedes permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones de tu navegador de Internet. En caso de que no permitas la
instalación de cookies en tu navegador es posible que no puedas acceder a algunos de los
servicios y que tu experiencia en nuestra web pueda resultar menos satisfactoria. En los
siguientes enlaces tienes a tu disposición toda la información para configurar o
deshabilitar tus cookies en cada navegador:
- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Internet Explorer

- Safari
- Safari para IOS (iPhone y iPad)
- Chrome para Android
Consentimiento
El Usuario acepta expresamente, por la utilización de este Site, el tratamiento de la
información recabada en la forma y con los fines anteriormente mencionados. Y
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 del Website.

