Política de cookies de GIB SAILING SCHOOL
La web Gib Sailing Schoola Marina utiliza cookies para facilitar la interacción de sus usuarios y
para elaborar estadísticas sobre las visitas que recibe.
En cumplimiento la de Directiva 2009/136/CE, desarrollada en nuestro ordenamiento por el
apartado segundo del artículo 22 de la Ley de Servicios de Sociedad de la Información, siguiendo
las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos procedemos a informarte
detalladamente del uso que se realiza en nuestra web.

Política de Cookies
Las cookies son unos “archivos” con pequeñas cantidades de información que se almacenan en tu
navegador para que el servidor te recuerde cuando vuelvas a acceder a la web.
Esta información no revela tu identidad, ni recoge dato personal alguno, pero sí que permite
identificar al visitante como un usuario concreto que ya navegó en la web con anterioridad,
visualizó determinadas páginas, etc. y permite guardar tus preferencias personales, así como
información técnica.
La mayor parte de los navegadores permiten la gestión de las cookies de 3 formas diferentes:
• Las cookies se rechazan siempre.
• El navegador pregunta si el usuario desea instalar cada cookie.
• Las cookies se aceptan siempre.
El navegador también puede incluir la posibilidad de especificar qué cookies tienen que ser
aceptadas y cuáles no. Normalmente, el usuario puede aceptar alguna de las siguientes opciones:
•
•
•
•

Rechazar las cookies de determinados dominios.
Rechazar las cookies de terceros.
Aceptar cookies como no persistentes (se eliminan cuando el navegador se cierra).
Permitir al servidor crear cookies para un dominio diferente.

Puedes encontrar información sobre cómo configurar los navegadores más usados en las siguientes
direcciones:
•
•
•
•
•

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Safari
Opera

Privacidad y Cookies
Desde Gib Sailing School no podemos hacernos responsables del contenido y veracidad de las
políticas de privacidad de los terceros incluidas en esta política de cookies. En caso de dudas
diríjase al webmaster del dominio creador de la cookie.
A través del siguiente enlace también podrás consulta el aviso legal y las condiciones de uso de gib
Sailing School.
A continuación te informamos detalladamente de las cookies que pueden instalarse desde la web
de Gib Sailing School . En función de la navegación podrán instalarse todas o sólo algunas de
ellas.
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En relación a las cookies de seguimiento de Google Analytics le informamos de que éste es un
servicio analítico de web prestado por Google, Inc., una compañía de Delaware cuya oficina
principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados
Unidos (“Google”). Google Analytics utiliza cookies (ajenas a https://www.alcaidesamarina.com/).
La información que genera la cookie acerca de su uso del website (incluyendo su dirección IP) será
directamente transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados Unidos. Google usará
esta información por cuenta nuestra con el propósito de seguir la pista de su uso del website,
recopilando informes de la actividad de la Web y prestando otros servicios relacionados con la
actividad del website y el uso de Internet. Google podrá transmitir dicha información a terceros
cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos terceros procesen la información por
cuenta de Google. Al utilizar este website usted consiente el tratamiento de información acerca de
usted por Google en la forma y para los fines arriba indicados. El ejercicio de cualquier derecho
deberá hacerlo comunicando directamente con Google.

