POLÍTICA DE COOKIES
En MaspalomasOasisClub.com utilizamos cookies con el objetivo de prestar un mejor servicio y
proporcionarle una mejor experiencia en su navegación. Queremos informarle de manera clara
y precisa sobre las cookies que utilizamos.

¿Qué es una cookie y para qué sirve?
Una "Cookie" es un pequeño archivo que se almacena en el ordenador del usuario, tablet,
smartphone o cualquier otro dispositivo con información sobre la navegación. Las cookies son
esenciales para el funcionamiento de internet, aportando innumerables ventajas en la
prestación de servicios interactivos, facilitándote la navegación y usabilidad de nuestra web.
En ningún caso las cookies podrían dañar su equipo. Por contra, el que estén activas nos ayuda
a identificar y resolver los errores.

¿Qué tipos de cookies utilizamos?
Cookies propias
Son aquellas que se envían a su equipo desde nuestros propios equipos o dominios y desde el
que prestamos el servicio que nos solicitas.
Cookies de terceros
Son aquellas que se envían a su equipo desde un equipo o dominio que no es gestionado por
nosotros, sino por otra entidad colaboradora. Como, por ejemplo, las usadas por redes
sociales, o por contenido externo como Google Maps.
Cookies de sesión
Son cookies temporales que permanecen en el archivo de cookies de su navegador hasta que
abandonas la página web, por lo que ninguna queda registrada en el disco duro de su
ordenador. La información obtenida por medio de estas cookies, sirven para analizar pautas de
tráfico en la web. A la larga, esto nos permite proporcionar una mejor experiencia para
mejorar el contenido y facilitar su uso.
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 los servicios prestados. Para ello
se analiza su navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de productos y
servicios que ofrecemos
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.
Cookies utilizadas
•
•
•
•

PHPSESSID: Cookie propia de sesión para la sesión del usuario.
Facebook. Cookies varias de la empresa Facebook.
TuTiempo. Cookies de terceros para ofrecer la información del tiempo.
Google Cookies varias de terceros de la empresa Google.

•
•
•

datr, fr, sb y otras asociadas a la empresa Facebook. Cookies de terceros para mostrar
interacción con el perfil de la empresa en la red social.
moc: Cookie propia para la aceptación del usuario de navegar con cookies.
APISID, CONSENT, HSID, NID, SAPISID, SID, SSID: Cookies de terceros para mostrar los
mapas de localización. Google Maps.

Desactivar Cookies
Puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones de su navegador de Internet. En caso de que no permita la
instalación de cookies en su navegador es posible que no pueda acceder a algunos de los
servicios y que su experiencia en nuestra web pueda resultar menos satisfactoria.

