Uso de cookies en enjoyocubaexperience.com
Una cookie es un pequeño archivo instalado por un sitio web en el dispositivo de un
usuario. Dicho fichero almacena los parámetros de internet del dispositivo de conexión
y la información relativa a la navegación del usuario.
Cuando vuelvas a conectarte al sitio web mediante el mismo dispositivo, el navegador
podrá utilizar los datos de la cookie y transmitirlos a dicho sitio tras una verificación.
Las cookies son importantes para el buen funcionamiento de un sitio web, puesto que
permiten almacenar la información de conexión, ofrecer una conexión segura,
recopilar estadísticas con objeto de optimizar las funcionalidades del sitio web y
adaptar los contenidos a sus intereses.
Con el fin de mejorar tu experiencia en enjoyocubaexperience.com, cuando consultes
nuestro sitio web o mensajes electrónicos, puede que instalemos cookies en tu
navegador. Las cookies funcionales aportan características adicionales que son de
interés para ti. Las cookies de personalización internas nos permiten obtener
mediciones de contenido para adaptarlo a tus gustos. Las cookies de personalización
externas (de terceros) permiten presentarte anuncios personalizados fuera de
enjoyocubaexperience.com.
Las cookies sirven para personalizar los contenidos que te proponemos; adaptar la
presentación de nuestras páginas web a las preferencias de visualización de tu
dispositivo, los soportes físicos, programas de visualización o de lectura de tu
dispositivo; guardar información relativa a un formulario que hayas cumplimentado en
nuestro sitio web, por ejemplo, en el momento de solicitar un presupuesto; guardar
los productos, servicios o información que hayas elegido; medir individualmente el uso
que se hace de los envíos masivos de correos electrónicos.
Las informaciones almacenadas en las cookies que utilizamos son anónimas y
solamente se pueden leer en el contexto de las operaciones de Enjoy Cuba SL.
Puedes oponerte parcial o totalmente a la instalación de cookies en tu dispositivo. Sin
embargo, esta elección es susceptible de modificar tu navegación por internet y alterar
sustancialmente algunos accesos a nuestros servicios y publicaciones que requieren la
lectura de las cookies instaladas.
Existen varios tipos de cookies:


Cookies de sesión que facilitan la navegación, se almacenan en el
dispositivo de conexión (PC, portátil, tableta o teléfono móvil) en el
momento de la visita a un sitio web (la sesión), solamente están activas
cuando se navega por el sitio y se eliminan tras cerrar el navegador.



Cookies persistentes que permanecen en tu dispositivo hasta su
caducidad o hasta que las elimines del caché de tu navegador y se activan

cada vez que visites el sitio web que las ha creado. Nos permiten
reconocerte, ayudan a analizar tu comportamiento en el sitio web y
permiten identificar problemas. Todas las informaciones se recopilan de
forma anónima.


Cookies de autentificación del usuario que permiten que los miembros
inscritos que deseen conectarse a tu cuenta no necesiten la contraseña.



Cookies de cesta de la compra que permiten utilizar las principales
funcionalidades de acceso a una cuenta o una cesta de la compra y
facilitan la navegación.



Cookies analíticas que sirven para analizar el público de un sitio web
permitiendo conocer la frecuencia de las visitas, la utilización del sitio y
medir su actuación. Permiten mejorar el funcionamiento y la usabilidad de
los sitios web destacando algunos contenidos con mayor demanda y
simplificando la navegación.



Cookies publicitarias, que recopilan tus ámbitos de interés, que
posteriormente se utilizarán para presentarte comunicaciones adaptadas a
tus gustos o necesidades y esto incluso cuando hayas salido del sitio web.
Puedes rechazar las cookies publicitarias. El hecho de rechazar las cookies
publicitarias no repercute en el funcionamiento de un sitio web ni impide
que se muestren contenidos publicitarios. Los contenidos publicitarios
seguirán mostrándose, pero sin tener en cuenta tus preferencias e
intereses.
Cookies de terceros, de empresas asociadas, para poner en valor a nuestro
público, es posible que dichos socios instalen cookies en el dispositivo
conectado. Puede que algunas cookies hayan sido emitidas por servicios
externos utilizados en nuestro sitio web para efectuar la analítica web y de
consultas, el reconocimiento de tu dispositivo para comunicaciones
adaptadas a tus ámbitos de interés y compartir contenidos en las redes
sociales.





Cookies de redes sociales: cuando utilices los botones para compartir
contenidos en línea a través de las redes sociales como Twitter y
Facebook, se instalará una cookie en el navegador de tu dispositivo.

5. Control y eliminación de las cookies
Puedes rechazar la instalación de estas cookies en tu dispositivo modificando los
parámetros relativos a las cookies a través de la interfaz de gestión del navegador.
Asimismo, puedes elegir configurar tu navegador de forma que te pregunte cada vez si
quieres almacenar una cookie o eliminar las cookies almacenadas por el navegador de
tu dispositivo de conexión.

Los procesos de control y eliminación de cookies difieren en función de los programas
de navegación y te sugerimos que utilice la función «Ayuda» del navegador para más
información.
Guía de gestión de cookies para los principales navegadores:










Internet Explorer 6, 7 o 8 (Microsoft): elige Herramientas, Opciones de
Internet, Confidencialidad, y selecciona el nivel deseado.
Internet Explorer 9: elige Herramientas, después Opciones Internet,
Privacidad, después Configuración y desplaza el cursor según tus
preferencias antes de hacer clic en Aceptar.
Firefox: elige en el menú Preferencias, Privacidad y la configuración que
prefieras.
Netscape 6.X y 7. X: elige en el menú Edición, Preferencias,
Confidencialidad y Seguridad y después Cookies.
Opera 6.0 y posteriores: elige Archivo, Preferencias y luego, Privacidad.
Chrome: haz clic en el menú y elige Configuración, después Configuración
Avanzada, Privacidad y seguridad, Configuración del sitio web y luego en
Cookies selecciona el nivel que desees.
Safari: haz clic en el menú Preferencias y después en Privacidad para
elegir.

En cualquier momento, puedes eliminar las cookies ya instaladas en tu ordenador o en
tu dispositivo móvil.
Para cualquier información adicional, no dude en contactarnos por mail a
info@enjoycubaexperience.com

