POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y COOKIES

CAMPING PAISAXE II
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos en vigor, se informa a los
usuarios del presente Sitio Web (https://www.bungalowsgalicia.com) que los datos identificativos del titular del
sitio web son: San Vicente Turístico, S.L., provista del C.I.F. B36373942 y con domicilio social en Lugar A Igrexa, 11 –
San Vicente de O Grove – 36988 O Grove. A su vez desde https://www.bungalowsgalicia.com se tramitan,
registran y gestionan los alojamientos de campings: CAMPING PAISAXE II, con domicilio social en Lugar A Igrexa, 11
– San Vicente de O Grove – 36988 O Grove.
Mediante la facilitación de sus datos, autoriza a SAN VICENTE TURÍSTICO, S.L., el tratamiento de los mismos, con la
finalidad de tramitar la reserva para su estancia en nuestras instalaciones tanto para emplazamientos en parcelas
de camping como en bungalowS. Asimismo, una vez iniciada su estancia en nuestras instalaciones, podremos
obtener información de los servicios que pueda consumir y sus datos serán utilizados con la finalidad de mantener
la relación contractual y emisión de facturas. Finalmente nos autoriza a remitirle por medios electrónicos la
confirmación y demás procesos necesarios para la tramitación de su reserva. La base legal para el tratamiento de
sus datos es su consentimiento, la existencia de una relación contractual o negocial y por último el cumplimiento de
obligaciones legales.
Para poder tramitar la reserva que nos solicita, deberá cubrir todos los campos señalados con un asterisco (*),
resultado imposible continuar con la tramitación de la misma en caso contrario.
SAN VICENTE TURÍSTICO, S.L., pone su mayor empeño en realizar un tratamiento adecuado de sus datos, por lo que
no comunicará los mismos a ningún tercero, salvo que venga obligado legalmente. En este caso, debemos
informarle que, en el momento de iniciarse la estancia en nuestras instalaciones, sus datos y los de sus
acompañantes, deberán ser comunicados a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por lo que previamente
a la facilitación de los datos personales de sus acompañantes, deberá de informarles de los extremos anteriores. La
negativa a facilitar sus datos o los de sus acompañantes, supondrá la imposibilidad de alojarse en nuestras
instalaciones.
Los datos que nos facilita para realizar su reserva, una vez confirmada la misma, se mantendrán durante un periodo
de 6 años, momento en el que se procederá a la supresión de los mismos, salvo que en el futuro realice alguna
nueva reserva con nosotros.
Conforme a la normativa aplicable, usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y
limitación del tratamiento dirigiéndose por escrito, indicando el derecho de desea ejercitar, acompañando copia de
su DNI, dirigido al Apartado de correos nº 37 de bayona (Pontevedra), CP 36393, debido a que nuestras
instalaciones permanecerán cerradas durante varios meses del año. Asimismo, podrá dirigirse su solicitud de
ejercicio de derechos al correo info@bungalowsgalicia.com.

¿Qué son las cookies y por qué las utilizamos?
Una cookie es un fichero que se descarga en el dispositivo del usuario al acceder a determinadas páginas web para
almacenar y recuperar información sobre la navegación que se efectúa desde dicho equipo.
Las cookies permiten a dicha web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre las decisiones y
hábitos del usuario. En Camping Playa Paisaxe las utilizamos para personalizar la experiencia dentro de nuestras
web, identificar y recordar al usuario registrado y facilitar la navegación.
Es importante destacar que el uso de cookies no proporciona datos personales del usuario, que de cara a Camping
Playa Paisaxe permanece anónimo.
El usuario puede configurar su navegador para no aceptar el uso de cookies, en cuyo caso la personalización de la
experiencia no se aplicaría aunque sí podrá seguir accediendo a los contenidos con normalidad.
En la página de Wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/Cookie_(informática)) es posible obtener más información
acerca de qué con las cookies y cómo funcionan.

¿Qué cookies utilizamos en la web de San Vicente Turístico?
· Cookies de geolocalización: estas Cookies son utilizadas para averiguar en qué país se encuentra cuando se solicita
una web o servicio. Esta Cookie es totalmente anónima, y sólo se utiliza de forma estadística.
· Cookies de registro: las Cookies de registro se generan una vez que el Usuario se ha registrado o posteriormente
ha abierto su sesión, y se utilizan para identificarle en las web y servicios con los siguientes objetivos:
 Mantener al usuario identificado de forma que, si cierra un servicio o web, el navegador o el ordenador y en otro
momento u otro día vuelve a entrar en dicho servicio o web, seguirá identificado, facilitando así su navegación sin
tener que volver a identificarse. Esta funcionalidad se puede suprimir si el usuario pulsa la funcionalidad “Salir”, de
forma que esta Cookie se elimina y la próxima vez que entre en la web el usuario tendrá que iniciar sesión para
estar identificado.
 Adicionalmente, algunos servicios pueden utilizar conectores de terceros tales como Facebook, Twitter o Google.
Cuando el usuario se registra en un servicio con credenciales de una red social o sistema de identificación de
terceros, autoriza al mismo a guardar una cookie persistente que recuerda su identidad y le garantiza acceso a la
web hasta que expira. El usuario puede borrar esta cookie y revocar el acceso a la web mediante redes sociales o
sistema de identificación de terceros actualizando sus preferencias en la red social que específica.
· Cookies de analítica: Cada vez que un Usuario visita una Web o Servicio, una herramienta de un proveedor externo
(Google Analytics y similares) genera una cookie analítica en el dispositivo del usuario. Esta cookie que sólo se
genera en la visita, servirá en próximas visitas para identificar de forma anónima al visitante. Los objetivos
principales que se persiguen son:
 Permitir la identificación anónima de los usuarios navegantes a través de la “Cookie” (identifica navegadores y
dispositivos, no personas), por lo tanto la contabilización aproximada del núm de visitantes y tendencia en el tiempo.
 Identificar de forma anónima los contenidos más visitados y por lo tanto más atractivos para los usuarios.
 Saber si el usuario que está accediendo es nuevo o repite visita.

Las cookies sólo serán utilizadas con propósitos estadísticos que ayuden a la optimización de la experiencia de los
usuarios en el sitio.
Más información sobre la política de privacidad de estas herramientas de analítica en: Google Analytics

Desactivación de cookies
El usuario podrá (en cualquier momento) elegir qué cookies quiere que funcionen en este sitio web mediante la
configuración de su navegador; por ejemplo:





Chrome, desde http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer, desde http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Firefox, desde http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Safari, desde http://support.apple.com/kb/ph5042
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