POLÍTICA COOKIES
Este documento define la Política de Cookies utilizada por VIP Padel & Fitness.

QUÉ SON LAS COOKIES?

De uso y práctica común en al menos todos las webs profesionales el uso de cookies, que son
pequeños ficheros descargados en los equipos que visitan la web, se utiliza para la mejora de la
experiencia de los usuarios.
Este documento describe qué información es guardada, cómo es utilizada y por qué necesitamos
guardar esta información. También vamos a compartir la forma de prevenir el uso de estas cookies,
en este caso podría afectar o “romper” algunas funcionalidades de nuestro sitio web y los servicios
ofrecidos por el mismo.

Para más detalle sobre las cookies artículo sobre Cookies en Wikipedia
Vip Padel & Fitness utiliza cookies por diversas razones detalladas a continuación. Por desgracia
no existe un estandard en la industria sobre cómo desactivar cookies sin deshabilitar
completamente la funcionalidad y características usadas en nuestra web.

CÓMO DESACTIVO LAS COOKIES?

Puedes prevenir el uso de cookies ajustando la configuración de tu navegador (mira la ayuda sobre
esto en la ayuda de tu navegador habitual). Te avisamos que desactivar las cookies en tu
navegador puede afectar a las funcionalidades y uso de este y muchas otras webs que visites.
Te recomendamos que no deshabilites las cookies en tu navegador si no conoces las implicaciones
que puede tener para tu navegación por internet.

PARA QUÉ UTILIZAMOS NUESTRAS COOKIES?
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● Cookies relacionadas con tu cuenta
Si tu creaste una cuenta en nuestra web utilizamos las cookies para la gestión del proceso
de login y para administrar tus valores de los diferentes servicios que ofrecemos. Estas
cookies normalmente son borradas una vez has cerrado tu sesión con nosotros, de todas
formas en algunos casos pueden permanecer para recordar tus preferencias en nuestra
web.
● Cookies relacionadas con el login
Utilizamos las cookies cuando has hecho login para recordar tu sesión durante el uso del
servicio. Este uso previene tener que hacer login cada vez que consultas o cambias de
página. Estas cookies son normalmente borradas o limpiadas cuando abandonas tu sesión
para asegurar que solamente tú puedes acceder a las funcionalidades y servicios de tu
cuenta.
● Cookies relacionadas con Newsletters
Este sitio ofrece subscripción a nuestro servicios de Newsletter o email y las cookies son
usadas para recordar que ya estás suscrito y para mostrar ciertas notificaciones exclusivas
para usuarios suscritos/dados de baja de dichos servicios.
● Cookies de formularios
Cuando realizas el envío de información utilizando un formulario como los que puedes
encontrar en nuestra página de contacto o comentarios las cookies se usan para recordar
tus detalles de usuario para futuros usos.
● Cookies de preferencias para la web
Para proveer la mejor experiencia de usuario nuestro sitio ofrece la funcionalidad de
configurar tus propias preferencias dentro del servicio cuando es usado. Para recordar tus
preferencias necesitamos cookies para que esta información pueda ser consultada en
cualquier momento cuando interactúas con nuestras páginas.

COOKIES DE TERCEROS
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En algunos casos especiales utilizamos cookies de confianza de terceros. La siguiente sección
detalla que cookies de terceros puedes encontrar en nuestra web.

● Esta web utiliza Google Analytics que es uno de los servicios más utilizados y de confianza
a nivel mundial como solución de analitica de uso web. Este servicio nos ayuda a entender
cómo nuestra web y servicios son usados e identificar aquellas partes que puedan mejorar
tu experiencia de uso. Estas cookies pueden controlar cosas como cuánto tiempo empleas
en nuestra web y servicios, las páginas que has visitadas, etc… que nos permitan
continuar mejorando nuestros servicios de forma significativa para ti como usuario.
● Esta web utiliza también Google Forms para el proceso de inscripciones en los diferentes
eventos que organizamos y que al igual que el punto anterior usan cookies para mejorar la
experiencia de usuario.
Los datos que nos facilitas estarán ubicados en los servidores de Google.
Google está acogido al acuerdo EU-US Privacy Shield, cuya información está disponible
aqui (https://www.privacyshield.gov/list), aprobado por el Comité Europeo de Protección de
Datos. Ver política de privacidad de Google (https://www.google.es/intl/es/policies/).

MÁS INFORMACIÓN

Esperamos haber clarificado el uso por nuestra parte sobre las cookies que usamos en Vip Padel &
Fitness.
En cualquier caso si necesitas más información puedes ponerte en contacto con nosotros utilizando
cualquiera de las siguientes vías de contacto:

● E-mail: info@vippadelfitness.com
● Visitando este link: http://www.vippadelfitness.com/Page.aspx?id=30
● Teléfono: 93 639 48 26
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