Política de Cookies
Eva Ordoñez de MoTours ha elaborado el presente documento con el fin de
informarte como usuario del portal, de qué es una cookie, cuál es su finalidad,
cuáles con las que empleamos en este portal web y los usos que damos a las
mismas, así como los procedimientos para que puedas gestionarlas según
consideres oportuno.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 34/2002, de 11 de
julio, de Servicios de Sociedad de la Información y Comercio Electrónico:
Qué son las cookies y para qué sirven
Las cookies son un elemento importante a la hora de facilitar la navegación
del usuario y la usabilidad del portal web, haciendo más ágil su experiencia en
nuestro sitio y permitiéndole acceder a todas las funcionalidades del mismo.
Se trata de pequeños archivos de texto, que son almacenados en el disco duro
de su terminal o de la memoria de dispositivo análogo del usuario, pero no
pueden leer los datos contenidos en él, ni acceder a los archivos de cookies de
otros proveedores.
En el siguiente enlace puede consultar más información sobre cookies
(“Wikipedia”).
Qué cookies emplea el portal motours.es
En MoTours.es utilizamos los siguientes tipos de cookies:
Cookies de primeras partes: son cookies estrictamente necesarias.
Permiten la interactuación del usuario por el sitio web utilizando todas sus
funciones. (Duración entre 23 días y tres meses).
Cookies de rendimiento y análisis: son cookies utilizadas para el análisis
y estadísticas que mejoran la experiencia del sitio web. Mediante el uso de
estas cookies se puede mostrar información más relevante a los visitantes.
(Duración entre 100 días y 1 año).
Cookies de afiliación: como sitio web con enlaces de afiliación, este tipo de
cookies permite que la empresa de afiliación detecte que un cliente suyo
procede de este sitio.
Cookies de publicidad: son las cookies usadas por los elementos de
publicidad.

Así mismo, Google Analytics habilita en para este dominio las cookies
denominadas:
“__utma”: es necesaria para el funcionamiento de Google Analytics y tiene
un período de caducidad de 2 años.
“__utmz”: es utilizada para realizar la ubicación de la visita, es decir, desde
dónde y cómo ha llegado el usuario a nuestra web y caduca a los 6 meses).
El objetivo es recopilar estadísticas: El número de visitas, el período de
consultas, el buscador utilizado para acceder al sitio web, las palabras clave
utilizadas, la ubicación global del visitante, los contenidos visitados en el sitio
web, así como otros parámetros del tráfico en el sitio web, siempre desde el
anonimato.
Google almacena esta información recogida por las cookies de manera que no
se identifica a ningún usuario. Tampoco se asocia su dirección de IP con
cualquier otra información de la que disponga. Además, Google Inc es una
empresa que se encuentra adherida al Acuerdo de Puerto Seguro. Dicho
acuerdo garantiza que los datos transferidos serán tratados conforme a los
niveles de protección de la normativa europea.
Para obtener más información acerca de Google Analytics puede dirigirse al
siguiente enlace.
Cómo gestiona las cookies motours.es
El usuario puede evitar la generación o instalación de cookies, así como
bloquear o eliminar las mismas mediante la selección de la opción
correspondiente en el menú de su navegador.
Sin embargo, en este caso le advertimos que es posible que el usuario no pueda
acceder a los servicios ofertados en la web o lo haga de forma parcial o no
satisfactoria.
A continuación se facilita información sobre cómo configurar de forma
personalizada los aspectos relativos a cookies en los navegadores y
dispositivos de uso más común:






Mozilla Firefox
Chrome (Android)
Internet Explorer
Safari (iOS)
Opera

Si desea no deseas ser rastreado por las cookies, Google ha desarrollado un
complemento para instalar en su navegador al que puede acceder en el
siguiente enlace: Pulsa aquí para instalarlo

Información y Consentimiento
El usuario, al visitar y continuar con la navegación en el presente sitio web
manifiesta que ha sido informado suficientemente así como su consentimiento
en relación con el uso de cookies por parte de motours.es en los términos
enunciados en este documento.
Modificación
MoTours se reserva el derecho de modificar su política de cookies por
adaptación a la legislación vigente, u otros motivos. Por este motivo se
recomienda al usuario del portal la revisión periódica de esta página.
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