POLÍTICA DE COOKIES
Le informamos que en este sitio web utilizamos cookies con objeto de facilitar el uso y
navegación a través de la web y mejorar la calidad de la misma de acuerdo a los hábitos y
estilos de navegación de sus usuarios.
¿Qué son las cookies?
Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador, smartphone, tablet o
cualquier otro dispositivo informático al acceder a determinadas páginas web. Las
cookies permiten a la página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información
sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo. Dependiendo de la
información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para
reconocer al usuario.
Tipos de cookies
A continuación ofrecemos información sobre tipos de cookies y la finalidad de las
mismas, las cuales, pueden habilitarse al navegar por el presente Website.

1. Tipos de cookies según la entidad que las gestione: Según quien sea la entidad
que gestione el equipo o dominio desde donde se envían las cookies y trate los
datos que se obtengan, podemos distinguir:
•
•

Cookies propias: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde
www.feeltenerife.com y desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario.
Cookies de terceros: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario
desde un equipo o dominio que no es gestionado por Feel Tenerife®, sino por otra
entidad que trata los datos obtenidos través de las cookies. Dado que son estos
terceros quienes proceden a su implementación, el bloqueo y desinstalación de
las mismas se rige por sus condiciones y mecanismos específicos.

En particular, este sitio Web utiliza y ha implementado funciones de 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.
El usuario puede activar determinados medios para la inhabilitación para dichas funciones
de Google Analytics para la web, siguiendo las indicaciones mostradas en este
vínculo. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

2. Tipos de cookies según el plazo de tiempo que permanecen activadas en el
equipo terminal.
•

•

Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar
datos mientras el usuario accede a una página web. Estas cookies se almacenan
en su terminal hasta que finalice la sesión de navegación del usuario.
Cookies persistentes: Son un tipo de cookies en el 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.

Tipos de cookies según su finalidad

•

Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de
la 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, utilizar elementos de seguridad durante la navegación o almacenar
contenidos para la difusión de videos o sonido o compartir contenidos a través de
redes sociales como Twitter, Facebook, Gooogle+ o Youtube. Se trata de cookies
de sesión y persistentes.
Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario acceder al
servicio con algunas características predefinidas en función de una serie de
criterios en el terminal del usuario como por ejemplo, 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 nos permiten cuantificar el número de
usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen
los usuarios de nuestra web. Para ello se analiza su navegación en nuestra página
web con el fin de mejorarla.
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. En el caso de feeltenerife.com, estas cookies no se aplican.
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. En el caso de
feeltenerife.com, estas cookies no se aplican.

•

•

•

•

¿Cómo administrar / gestionar las cookies en su navegador?
Algunos usuarios prefieren no habilitar las cookies. Este es el motivo por el que la mayoría
de los navegadores le ofrecen la posibilidad de administrar cookies que sean adecuadas
para usted.
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador. En caso de que
no permita la instalación de cookies en su navegador es posible que no pueda acceder a
alguna de las secciones de nuestra web.
Para más información sobre como configurar o deshabilitar el uso de las cookies en su
navegador, pulse en los siguientes enlaces dependiendo del navegador que esté
utilizando en cada caso concreto o consulte también las funciones de su navegador:
– Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
– Internet Explorer http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-managecookies-in-internet-explorer-9
– Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-lossitios-we

– Safari http://support.apple.com/kb/ph5042
– Safari para IOS (iPhone y iPad)
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES&
– Google Chrome para Android
https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=es
Consentimiento de uso de cookies.
Al navegar y continuar en nuestra web nos indica que está consintiendo el uso de las
cookies antes enunciadas, así como, el tratamiento de la información recabada en la
forma, condiciones y fines mencionados en la presente Política de Cookies.
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
www.feeltenerife.com.
Feel Tenerife® puede modificar esta Política de Cookies en función de exigencias
reglamentarias, legislativas o con la finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones
dictadas por la Agencia.
Española de Protección de Datos (AEPD). En el caso que se produzcan cambios
significativos en esta Política de Cookies, se comunicará debidamente a los Usuarios.
Si tiene dudas sobre esta política de cookies, puede contactar con Feel Tenerife® en la
siguiente dirección de correo electrónico: info@feeltenerife.com, estaremos encantados
de atender sus cuestiones.

