AVISO LEGAL
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que mediante este aviso,
INICIATIVES DE LA VALL D’ÀGER, S.A. (en adelante, el "Camping de la Vall d'Àger") informa a
los usuarios de su página web www.campingager.com de su política de protección de datos de
carácter personal (en adelante, "los datos personales") para que determinen libre y
voluntariamente si desean facilitar al Camping de la Vall d’Àger los datos personales solicitados
en el formulario de reserva y/o de solicitud registro y/o solicitud de información. El Camping
de la Vall d’Àger se reserva el derecho a modificar la presente política de protección de datos
con el fin de adaptarla a las novedades legislativas y a las prácticas de la industria.

Los datos personales serán tratados automatizadamente e incorporados a ficheros de los que
el Camping de la Vall d’Àger será titular y responsable. La recogida y tratamiento de los datos
personales, llevados a cabo por el Camping de la Vall d’Àger o por terceros en su nombre,
tiene como finalidad el mantenimiento de la relación contractual que el cliente tenga con el
Camping de la Vall d’Àger. También serán utilizados para la gestión, administración, prestación,
ampliación y mejora de los servicios del Camping de la Vall d’Àger y su adecuación a las
preferencias y gustos de los clientes mediante el envío de correos tradicionales y/o
electrónicos, para información comercial sobre los servicios y/o novedades que el Camping de
la Vall d’Àger ofrece actualmente y en el futuro.
El Camping de la Vall d’Àger no cederá los datos personales a terceros sin el consentimiento
previo y expreso de los afectados. El Camping de la Vall d’Àger o, en su caso, los terceros que
traten los datos personales en nombre del Camping de la Vall d’Àger, ha adoptado los niveles
de seguridad de protección de los datos personales legalmente requeridos. No obstante, el
usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son
inexpugnables.
Los usuarios tienen reconocidos y podrán ejercitar los derechos de acceso, cancelación,
rectificación y oposición, contactando con el Camping de la Vall d’Àger a través del correo
electrónico: reserves@campingager.com o a través del correo ordinario: C. Afores s/n, 25691
Àger.
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AVISO LEGAL
¿QUÉ ES UNA COOKIE?
En www.campingager.com utilizamos cookies para facilitar la relación de los visitantes con
nuestro contenido y permitir elaborar estadísticas sobre las visitas y los visitantes que
recibimos. En cumplimiento de la 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 detallarles el uso que se realizan de las cookies en nuestro web.

Las cookies son pequeños archivos de texto que se envían al
dispositivo al visitar un sitio web. Las cookies son devueltas al sitio web de
origen cada vez que lo visite, o en otro sitio web que reconoce la cookie. Las cookies actúan
como un recuerdo de un sitio web, lo que permite recordar el dispositivo en las visitas
subsiguientes. Las cookies también pueden recordar sus preferencias, mejorar la experiencia
del usuario,así como adaptar los anuncios.
Cookies usadas en este sitio web:
• Cookies técnicas: Las cookies técnicas son esenciales y necesarias para que la web
funcione correctamente y para usar las diversas opciones y servicios que ofrece.
• Cookies analíticas: Nuestro sitio web utiliza cookies de Google Analytics. La información
que recogen estas cookies es transferida y archivada por Google en sus servidores de
Estados Unidos, de acuerdo con sus prácticas de privacidad. Para más información de las
prácticas de privacidad de Google y cómo se aplican a Google Analytics visite: Política de
privacidad de Google Analytics
• Cookies de sesión: Las cookies de sesión son aquellas que existen solo mientras el
usuario navega por la web y se eliminan al final.
Modificación de la configuración de las cookies
El usuario puede restringir, bloquear o borrar las cookies de cualquier sitio web, utilizando su
navegador. En cada navegador la operativa es diferente, por lo que puede consultar en los
siguientes enlaces la forma de hacerlo:
Internet Explorer: windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie="ie-10"
FireFox: support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl="es"
Safari: www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/
Opera: http://help.opera.com/Linux/10.50/en/cookies.html
Safari para iOS (dispositivos iPhone y iPad): http://help.opera.com/Linux/10.50/en/cookies.html
Chrome para Android: https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=es
Windows Phone: http://www.windowsphone.com/es-es/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings

Para obtener más información sobre la eliminación, deshabilitación o bloqueo de las cookies
también puede visitar:http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2
Bloquear el uso de las cookies en su navegación puede hacer que algunos servicios o
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