
Política de Cookies 
 
 

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 34/2002, de 11 de 
julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, esta 
página web le informa, en esta sección, sobre la política de recogida y tratamiento 
de cookies. 

Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a 
determinadas páginas web. 

Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar 
información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, 
dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su 
equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario. 

Esta página web sólo utiliza cookies de terceros que sirven para cuantificar el 
número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización 
que hacen los usuarios de nuestra página web. Para ello se analiza su navegación 
por nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que 
le ofrecemos. 

En concreto, usamos los servicios de Google Analytics para nuestras estadísticas. 

Nuestro sitio incluye otras funcionalidades proporcionadas por terceros. Usted 
puede fácilmente compartir el contenido en redes sociales como Facebook, 
Twitter, Wordpress o YouTube, con los botones que hemos incluido a tal efecto. 

El Usuario podrá configurar su navegador para que notifique y rechace la 
instalación de las Cookies enviadas por www.politours.com/es, sin que ello 
perjudique la posibilidad del Usuario de acceder a los Contenidos. Sin embargo, la 
calidad de funcionamiento de la página Web o algunos servicios pueden verse 
afectados y/o disminuir su óptimo rendimiento. 
 

Cómo deshabilitar las Cookies o Configurar Preferencias 

Puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante 
la configuración de las opciones de su navegador de internet. 

A fin de facilitar a los usuarios que deseen impedir la instalación de cookies en su 
ordenador, Politours 360, pone a disposición de sus usuarios enlaces a las 
instrucciones facilitadas al efecto por navegadores cuyo uso considera más 
extendido: 

Google Chrome 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es


Opera 

Mozilla Firefox 

Internet Explorer 

Safari 

Android 

 
Qué ocurre si se deshabilitan las Cookies 

La funcionalidad del uso estadístico que hacemos de las cookies de Google 
quedaría deshabilitada impidiendo el conocimiento por nuestra parte del uso que 
los usuarios hacen de nuestra web 

Por tanto, y como ya se ha descrito anteriormente, el usuario puede rechazar el 
tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de cookies mediante la 
configuración apropiada de su navegador. 

 
Cambios en la Política de Privacidad y Cookies 

POLITOURS 360, puede modificar esta Política de Cookies en función de exigencias 
reglamentarias, legislativas o con la finalidad de adaptar dicha política a las 
instrucciones dictadas por la Agencia Española de Protección de Datos. 

En el caso que se produzcan cambios significativos en esta Política de Cookies, se 
comunicará a los Usuarios mediante mensajes en la propia web. 

Una vez leída toda la información facilitada, avisamos al usuario que si prosigue su 
navegación por nuestro sitio web sin haber tomado las medidas oportunas de 
personalización de sus navegadores para impedir la instalación de las cookies 
empleadas por el mismo, se entenderá que está prestando su consentimiento para 
el empleo de los referidos mecanismos. 

Si desea contactar con nosotros respecto nuestra política de cookies, puede hacerlo 
en politours@politours360.com 

 

http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES
https://support.google.com/android/?hl=es#topic=7313011
mailto:protecciondedatos%40politours.es

