Uso de cookies en Turisme Fulleda
Esta política de cookies forma parte del aviso legal y la política de privacidad que regulan la
web https://turismefulleda.cat
Definición
Una cookie es un archivo de información que el servidor de los sitios web de Turisme
Fulleda envía al dispositivo (ordenador, smartphone, tablet, etc.) de quien accede a las
páginas, para almacenar y recuperar información sobre la navegación que se efectúa desde
dicho equipo.
Existen una gran cantidad de guías en las que se explica qué son las cookies y para qué se
utilizan.
Por nuestra parte, explicaremos cómo afectan estas cookies a las páginas web de Turisme
Fulleda, pero en el caso de que se necesite más documentación al respecto, puede
consultarse la documentación publicada por la Agencia Española de Protección de Datos
Cookies.
Tipos de cookies
1. Cookies propias
Son las cookies que se instalan en el terminal del USUARIO desde la web de Turisme
Fulleda.
2. Cookies de terceros
Son las cookies que se instalan en el terminal del USUARIO desde un dominio o una página
web que no es gestionada por Turisme Fulleda, sino por otra entidad que trata la
información obtenida a través de las cookies.
3. Cookies de sesión
Son un tipo de cookies 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.
4. 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.
5. Cookies de análisis
Son las cookies que bien tratadas por Turisme Fulleda o por terceros, nos permiten realizar
análisis estadísticos tales como número de usuarios que entran en la web o la utilización
que hacen de la misma.
Para ello analizamos la navegación en la web con el fin de mejorar la prestación de los
servicios que ofrecemos.
Uso de cookies
Turisme Fulleda utiliza diversos tipos de cookies, las cuales se detallan a continuación.
1. Cookies propias
1.1. Cookies técnicas
Son aquéllas que permiten al USUARIO la navegación a través de la página web y la
utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existen 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.
1.2. Cookies de rendimiento
Se trata de cookies que recogen información sobre cómo utiliza el sitio web (por ejemplo,
las
páginas que visita o si se produce algún error) y que también ayudan a Turisme Fulleda a la
localización y solución de problemas de los sitios web.
Toda la información recogida en las mismas es totalmente anónima y nos ayuda a entender
cómo funciona nuestro sitio, realizando las mejoras oportunas para facilitar su navegación.
Dichas cookies permitirán:
•Que el USUARIO navegue por el sitio.
•Que Turisme Fulleda recompile información sobre cómo el USUARIO utiliza la página web,
para así entender la usabilidad del sitio, y ayudarnos a implementar las mejoras necesarias.
Estas cookies no recogerán ninguna información sobre el USUARIO que pueda ser utilizada
con fines publicitarios, o información acerca de sus preferencias (tales como sus datos de
usuario) más allá de esa visita en particular.
2. Cookies de terceros
2.1. Cookies analíticas
Cookies de Google Analytics: son cookies de análisis que permiten 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.
Google Analytics, 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 la dirección IP del USUARIO.
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. El USUARIO puede consultar información detallada a este respecto en este
enlace:
este enlace
Si el USUARIO desea más información sobre el uso que Google da a las cookies puede
acceder a la misma a través de este otro enlace
2.2. Cookies de Marketing:
Dichas cookies son gestionadas por terceros, con lo que el USUARIO podrá utilizar las
herramientas de éstos para restringir el uso de estas cookies.
Algunas de las cookies se utilizan para enlazar a otras páginas web que proporcionan
ciertos
servicios a Turisme Fulleda, como puede ser el caso de Facebook, Twitter o Google.

Algunas de estas cookies modificarán los anuncios de otras webs para adaptarlos a sus
preferencias.
Estas cookies permitirán:
•Enlazar con redes sociales
•Pasar información sobre su visita a la página de Turisme Fulleda.com para adaptar
anuncios en otras páginas.
•Asignar comisiones por ventas referidas a través del programa de afiliados.
•De YouTube. En algunas partes de la web se utiliza YouTube para ofrecer vídeos propios.
YouTube almacena información para poder generar estadísticas sobre las visitas de videos
incrustados en otras páginas.
(YouTube es titularidad de Google).
El usuario podrá -en cualquier momento- elegir qué cookies quiere que funcionen en este
sitio web mediante la configuración del navegador; por ejemplo:
●
●
●
●
●

Chrome, siguiendo estas instrucciones.
Explorer, siguiendo estas instrucciones.
Firefox, siguiendo estas instrucciones.
Safari, siguiendo estas instrucciones.
Opera, siguiendo estas instrucciones.

Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las cookies y desde
este lugar el USUARIO puede efectuar su derecho de 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 la decisión
del USUARIO de no aceptación de las mismas.
La aceptación de la presente política de cookies implica que el USUARIO ha sido informado
de una forma clara y completa sobre el uso de dispositivos de almacenamiento y
recuperación de datos (cookies) así como que Turisme Fulleda dispone del consentimiento
del USUARIO para el uso de las mismas tal y como establece el artículo 22.2 de la Ley
34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio
Electrónico (LSSI-CE).
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