POLÍTICA DE COOKIES

Política de cookies
Los servicios web prestados por campingurbion.com, pueden utilizar cookies cuando un usuario
navega por el sitio. Las cookies son ficheros enviados al navegador por medio de un servidor web
con la finalidad de registrar las actividades del usuario durante su tiempo de navegación. Las
cookies utilizadas por el sitio web se asocian únicamente con un usuario anónimo y su ordenador, y
no proporcionan por sí mismas los datos personales del usuario. Mediante el uso de las cookies
resulta posible que el servidor donde se encuentra la web, reconozca el navegador web utilizado
por el usuario con la finalidad de que la navegación sea más sencilla, permitiendo, por ejemplo, el
acceso a los usuarios que se hayan registrado previamente, acceder a las áreas, servicios,
promociones u otros reservados exclusivamente a ellos sin tener que registrarse en cada visita. Se
utilizan también para medir la audiencia y parámetros del tráfico, controlar el progreso y número
de entradas.
¿QUÉ SON LAS COOKIES?
Una cookie es un archivo que se descarga en su equipo (ordenador o dispositivo móvil) con la
finalidad de almacenar datos que podrán ser actualizados y recuperados por la entidad responsable
de su instalación.
La información recabada a través de las cookies puede incluir la dirección IP fecha y hora de visitas
al Sitio Web, las páginas visionadas dentro del Sitio Web, el tiempo que ha estado en nuestro Sitio
Web y los sitios visitados justo antes y después del mismo y otros datos de navegación. Así, las
cookies permiten obtener información sobre sus hábitos de navegación.
El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado de la recepción de
cookies y para impedir su instalación en su equipo. Por favor, consulte las instrucciones y manuales
de su navegador para ampliar esta información. Para utilizar el sitio web, no resulta necesario que
el usuario permita la instalación de las cookies enviadas por el sitio, o el tercero que actúe en su
nombre, sin perjuicio de que sea necesario que el usuario inicie una sesión como tal en cada uno de
los servicios cuya prestación requiera el previo registro o 'login'. Las cookies utilizadas en este sitio
web tienen, en todo caso, carácter temporal con la única finalidad de hacer más eficaz su
transmisión ulterior. En ningún caso se utilizarán las cookies para recoger información de carácter
personal.
TIPO DE COOKIES QUE SE USAN EN EL SITIO WEB
Por una parte, el titular de este Sitio Web puede utilizar cookies propias técnicas para las que no es
necesaria la obtención de su consentimiento por estar excluidas del ámbito de aplicación del
artículo 22.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de
comercio electrónico.
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No obstante, este Sitio Web instala cookies que requieren el consentimiento de los usuarios.
En particular, los tipos de cookies utilizados por los servicios de https://campingurbion.com/
incluyen:

Tipo de cookie

Descripción

Duración

60gp

Estas cookies las usa el proveedor de hosting para evitar
colapsar el servidor si hay muchos usuarios concurrentes,
enviando parte de las visitas a otra copia del servidor

1 hora y
20 min

60gpBAK

Estas cookies las usa el proveedor de hosting para evitar
colapsar el servidor si hay muchos usuarios concurrentes,
enviando parte de las visitas a otra copia del servidor

1 hora y
16 min

__utma

Se usa para distinguir usuarios y sesiones. La cookie se crea
cuando se ejecuta la biblioteca JavaScript y no hay ninguna
cookie __utma. La cookie se actualiza cada vez que se envían
datos a Google Analytics.

2 años

__utmb

Se usa para determinar nuevas sesiones o visitas. La cookie se
crea cuando se ejecuta la biblioteca JavaScript y no hay
ninguna cookie __utmb. La cookie se actualiza cada vez que se
envían datos a Google Analytics.

30
minutos

__utmc

No se usa en ga.js. Se configura para interactuar con urchin.js.
Anteriormente, esta cookie actuaba junto con la cookie __utmb
para determinar si el usuario estaba en una nueva sesión o
visita.

Al finalizar
sesión

__utmt

Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes.

10
minutos

__utmv

Se usa para almacenar datos de variables personalizadas de
visitante. Esta cookie se crea cuando un programador usa el
método _setCustomVar con una variable personalizada de
visitante. También se usaba para el método _setVar retirado.
La cookie se actualiza cada vez que se envían datos a Google

2 años
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Analytics.

__utmz

Almacena la fuente de tráfico o la campaña que explica cómo
ha llegado el usuario al sitio. La cookie se crea cuando se
ejecuta la biblioteca JavaScript y se actualiza cada vez que se
envían datos a Google Analytics.

6 meses

viewed_cookie_policy

Cookies de uso interno necesaria para el funcionamiento de la
visualización de la política de cookies de la web.

1 año

_icl_current_language

Recordar el idioma que ha seleccionado el usuario y mostrarle
los contenidos en ese mismo idioma a lo largo de su
navegación. Cookie de wordpress

1 día

Además, se informa al usuario que desde los servicios web de https://campingurbion.com/ se
puede acceder a otros servicios externos gestionados por terceros, y ajenos al sitio web (por
ejemplo, pulsar botones de redes sociales o vídeos alojados en otro sitio web) en los que se pueden
utilizar cookies, siendo aconsejable para el usuario que verifique en cada caso la Política sobre el
uso de las mismas.
En nuestro Sitio Web también utilizamos el sistema de medición de audiencia Google Analytics, una
herramienta de análisis web de Google que nos permite conocer cómo interactúan los usuarios de
nuestro Sitio.
Junto con nuestros archivos de registro del servidor, nos permiten conocer el número total de
usuarios que visitan nuestro Sitio Web y aquellas partes del mismo que gozan de mayor
popularidad. Gracias a ellas obtenemos una información que puede ayudarnos a mejorar la
navegación y dar un mejor servicio a usuarios y clientes.

Aceptación de la política de cookies
Al navegar en nuestro Sitio Web estará consintiendo el uso de las cookies antes enunciadas, por los
plazos señalados y en las condiciones contenidas en la presente Política de Cookies.

campingurbion.com muestra información sobre su Política de cookies en cada inicio de sesión con
el objeto de que usted sea consciente.
Ante esta información es posible llevar a cabo las siguientes acciones:
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•

Aceptar cookies. No se volverá a visualizar este aviso al acceder a cualquier página del
portal durante la presente sesión.

•

Modificar la configuración. Podrá obtener más información sobre qué son las cookies,
conocer la Política de cookies de campingurbion.com y modificar la configuración de su
navegador para restringir o bloquear las cookies de campingurbion.com en cualquier
momento. En el caso de restringir o bloquear las cookies puede ver reducidas las
funcionalidades de la web.

•

Seguir navegando o moverse por la barra de desplazamiento: en cuyo caso consideramos
que acepta su uso.

Cómo modificar la configuración de las cookies
Usted puede restringir, bloquear o borrar las cookies de cualquier sitio web, utilizando su
navegador. En cada navegador la operativa es diferente, la función de 'Ayuda" le mostrará cómo
hacerlo. Le indicamos a continuación los enlaces a los servicios de soporte de los diferentes
proveedores de los navegadores web, en los que se indica cómo Borrar, habilitar y administrar
cookies:

Firefox
•

https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrearpreferencias

Chrome
•

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=
es

Safari
•

https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES

•

https://support.apple.com/es-es/HT201265

Internet Explorer

•

https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies

Microsoft Edge
•

https://privacy.microsoft.com/es-es/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Si las rechaza podrá seguir navegando por nuestro Sitio Web, aunque el uso de algunos de sus
servicios podrá ser limitado y, por tanto, su experiencia puede resultar menos satisfactoria.
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CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE COOKIES
Es posible que actualicemos la Política de Cookies de nuestro Sitio Web. Por ello, le recomendamos
revisar esta política cada vez que acceda a nuestro Sitio Web con el objetivo de estar
adecuadamente informado sobre cómo y para qué usamos las cookies.
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