Política de Cookies
El sitio web VALDEMORILLO INDOOR PADEL.COM utiliza cookies, considerando tales ficheros físicos de información alojados en el
propio terminal del usuario y sirven para facilitar la navegación del usuario por el portal. De todas formas, el usuario tiene la
posibilidad de configurar el navegador de tal modo que impida la instalación de estos archivos.

A.-Tipos de cookies
Existen dos tipos de cookies dependiendo del tiempo de permanencia:
Cookies de sesión: solo se almacenan en su ordenador mientras dure su navegación en Internet. Se eliminan
automáticamente cuando se cierra el explorador. Normalmente almacenan un ID de sesión anónimo que le
permite explorar una Web sin necesidad de iniciar sesión en cada página. No recopilan ninguna información de
su ordenador.
Cookies persistentes: se almacenan como un archivo en su ordenador y permanecen allí cuando cierra su
explorador de Internet. Esta cookie puede ser leída por la Web que la creó cuando el usuario vuelve a visitar esta
Web. Se utilizan para almacenar información entre las diferentes visitas a un sitio web y, en consecuencia, no se
borran al finalizar la sesión de navegación (de ahí su nombre).
Para mayor información sobre todas estas categorías de cookies y sobre cookies en general, consulte la web:
www.aboutcookies.org
B.- Finalidades
En esta web utilizamos cookies con las siguientes finalidades:
Accesibilidad
Para permitir al usuario desplazarse por la Web y utilizar funciones, como acceder a las áreas seguras. Sin las
cookies de accesibilidad, los servicios que ha solicitado no serían posibles.
Rendimiento
Mediante las cookies de rendimiento recogemos información sobre cómo los usuarios utilizan la Web, los
servicios que contratan con mayor frecuencia y si reciben mensajes de error. También nos permiten registrar y
contabilizar el número de visitantes a la Web, pudiendo así comprobar cómo se está utilizando y mejorar su
funcionamiento. Las cookies utilizadas con tales fines no recogen información que identifique al usuario, ya que
dicha información es anónima y sólo se utiliza para mejorar el funcionamiento de la Web.
Funcionalidad
Las cookies de funcionalidad nos permiten recordar las elecciones que realiza el usuario (nombre de usuario,
idioma o la región en la que se encuentra) y proporcionar funciones mejoradas. Por ejemplo, es posible que la

Web recuerde sus datos de inicio de sesión para que no tenga que iniciar sesión en su cuenta siempre que utilice
el mismo dispositivo para acceder a nuestra Web.
La información que recogen estas cookies se guarda normalmente de forma anónima. No recopilan ninguna
información sobre el usuario que pueda utilizarse con fines publicitarios ni recuerdan qué lugares de Internet ha
visitado.
C.- Cookies que están instaladas en nuestra Web
1._ GA: Cookie de Google Analytics. Se usa para distinguir a los usuarios únicos y tiene una duración de 2 años desde el
inicio de sesión.
2._ GAT: Cookie de Google Analytics. Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes y tiene una duración de 10 minutos
desde el inicio de sesión.
D.- Desactivar y bloquear las cookies
Le informamos que, dado que las cookies no son necesarias para el uso de nuestra Web, puede bloquearlas activando la
configuración de su navegador que le permite rechazar la instalación de todas las cookies o de algunas de ellas.
La mayoría de los navegadores permiten advertir de la presencia de cookies o rechazarlas automáticamente. Si las
rechaza podrá seguir usando nuestra Web, aunque el uso de algunos de sus servicios podrá ser limitado y por tanto su
experiencia de navegación podría resultar menos satisfactoria.
Si desea eliminar las cookies almacenadas en su equipo (ordenador o dispositivo móvil), puede hacerlo a través de los
ajustes y configuraciones de su navegador de Internet.
Salvo que haya ajustado la configuración de su navegador, nuestro sistema instalará cookies en cuanto visite nuestro
Sitio Web. Todos los navegadores de Internet permiten el cambio de dicha configuración.
Para más información sobre la forma de eliminar o ajustar sus configuraciones de cookies en los distintos navegadores,
le remitimos al enlace siguiente:
https://www.aboutcookies.org/page/2/
E.-. Consentimiento
Al navegar y continuar 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 uso de Cookies.
F.-. Seguridad
Le informamos de que hemos adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de
los datos personales que recopilamos, usamos y mantenemos, y para prevenir su alteración, pérdida, tratamiento o
acceso no autorizado, habida cuenta la situación técnica, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a los que

se exponen en virtud de la acción humana o del entorno natural o físico. No obstante, le pedimos que colabore
manteniendo en secreto las contraseñas del ordenador que utilice para acceder a Internet o a esta Web. Le recordamos
que nos debe informar de inmediato de cualquier vulnerabilidad que pueda encontrar en nuestra Web o en cualquier
aplicación disponible en ésta.
G.- Información de contacto
Cualquier pregunta sobre esta política de uso de cookies nos la puede hacer llegar por escrito a la siguiente dirección de
email info@valdemorillopadel.com

