POLÍTICA DE COOKIES

En GANG EVENTS AND CONSULTING SL utilizamos cookies con diferentes finalidades en la
Web www.mundodeportivofutcamp.com, de tal forma que puedas decidir si quieres que las mismas se
instalen en tu equipo o no.
En caso de continuar navegando en www.mundodeportivofutcamp.com, GANG EVENTS AND
CONSULTING SL deducirá que aceptas la instalación de las cookies, otorgándonos el consentimiento para
poder instalarlas en tu equipo, conforme con las condiciones que se establecen a continuación.
1.-QUE SON LAS COOKIES?
Las cookies son archivos de información que se envían y almacenan en el equipo desde el que se accede
a la Web www.mundodeportivofutcamp.com (PC u ordenador personal, teléfono móvil, tableta o televisión
conectada) facilitando el uso de la misma, para ofrecer un mejor servicio.
www.mundodeportivofutcamp.com utiliza tanto cookies propias como de terceros que nos ayudan a mejorar
la calidad permitiéndonos comparar, recordar, controlar y entender como navegan nuestros usuarios a
través de la Web, identificando que es lo encuentran útil y lo que no y poder así, mejorar el proceso de
navegación.
Las cookies que utiliza la Web no dañan tu equipo, tan solo se utilizan para mejorar los servicios ofrecidos.
Mientras que algunas son estrictamente necesarias para que la página funcione bien, otras sirven para
mejorar el rendimiento y experiencia como usuario.
2.- QUE TIPOS DE COOKIES EXISTEN?
Según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos a través de las cookies, la Web puede utilizar:
•

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.

•

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

•

Cookies de análisis: Son las Cookies que nos permiten el seguimiento y análisis del
comportamiento de los usuarios mientras navegan por el sitio web. La información recogida es
anónima y permite optimizar la navegación de los usuarios. Utilizamos el sistema de medición de
audiencia de Google Analytics, una herramienta de análisis web de Google que nos permite
conocer cómo interactúan los usuarios de nuestro sitio web. Recopila información de forma
anónima y elabora informes de tendencias de nuestro sitio web, sin identificar a usuarios
individuales..

•

Cookies publicitarias: son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de
los espacios publicitarios.

•

Cookies de publicidad comportamental: 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.

•

Cookies de redes sociales externas: que se utilizan para que los visitantes puedan interactuar
con el contenido de diferentes plataformas sociales (facebook, youtube, twitter, linkedIn, etc..) y
que se generen únicamente para los usuarios de dichas redes sociales. Las condiciones de
utilización de estas cookies y la información recopilada se regula por la política de privacidad de
la plataforma social correspondiente.

3.- QUE COOKIES UTILIZA ESTA PAGINA?
El acceso a este sitio web puede implicar la utilización de cookies propias o de terceros. Las cookies
empleadas por el sitio web se utilizan para permitir la identificación de usuarios registrados y no pueden
leer datos de su disco duro, ni incluir virus en los textos.
4.- COMO RETIRO MI CONSENIMIENTO PARA EL USO DE LAS COOKIES?
Si quisieras en cualquier momento retirar tu consentimiento relacionado con la presente Política de Cookies,
deberás eliminar las Cookies almacenadas en tu equipo, a través de los ajustes y configuración de tu
navegador.
5.- COMO DESACTIVO LAS COOKIES?
La configuración de los navegadores más utilizados dan la opción de permitir, bloquear o eliminar las
cookies instaladas en tu equipo mediante la configuración de sus opciones. Al desactivar las cookies, es
posible que algunos de los servicios dejen de estar operativos. La forma de deshabilitar las cookies difiere
en función del navegador. Se incluyen a continuación los pasos a seguir en los navegadores más utilizados:
•

Microsoft Internet Explorer

•

Mozilla Firefox

•

Chrome

•

Safari

•

Opera

6.- COMO RETIRO MI CONSENIMIENTO PARA EL USO DE LAS COOKIES?
Si quisieras en cualquier momento retirar tu consentimiento relacionado con la presente Política de Cookies,
deberás eliminar las Cookies almacenadas en tu equipo, a través de los ajustes y configuración de tu
navegador.

Cualquier duda o cuestión que tenga sobre esta política de cookies, puede contactar con
en info@mundodeportivofutcamp.com

