Política de cookies
¿Qué es una cookie?
Es un dispositivo de almacenamiento y recuperación de información que se descarga en el
ordenador o en un dispositivo electrónico del Usuario al acceder a determinadas páginas web o
aplicaciones. Las cookies permiten obtener cierta información sobre los hábitos de navegación del
Usuario o de su equipo o dispositivo, permitiendo mejorar el servicio de una web y ofrecer una
mejor experiencia de Usuario.
¿Qué tipo de cookies utiliza esta página web?
Grupo DyO Gestión y Ocio, S.L. utiliza en este sitio web las siguientes cookies que se describen a
continuación:
1.
2. Cookies Propias
Son cookies estrictamente necesarias para la prestación de determinados servicios
solicitados expresamente por el Usuario. Si el Usuario desactiva estas cookies no podrá
recibir correctamente los contenidos, productos o servicios de este sitio web.
El tipo de cookies propias que Grupo DyO Gestión y Ocio, S.L. utiliza en este sitio web y la
información que obtiene a través de ellas se recoge a continuación:

2. Cookies de Terceros
Son cookies no estrictamente necesarias para la prestación de los servicios solicitados por
el Usuario ni para la navegación por el sitio web.
El tipo de cookies de terceros que Grupo DyO Gestión y Ocio, S.L utiliza en este sitio web y
la información que obtiene a través de ellas se recoge a continuación:

1.
2.
3.
4.
5.

¿Cómo puedo obtener más información acerca de cómo administrar las cookies y, en su
caso, bloquearlas o eliminarlas?
El Usuario puede libremente decidir acerca de (i) la implantación o no en su disco duro de
nuestras cookies o (ii) la recepción de un aviso en pantalla de la instalación de cada cookie
(individualmente consideradas) y decidir en ese momento su implantación o no en su disco duro,
mediante:
La configuración de las opciones del Navegador del Usuario.
Para más información sobre el Navegador Google Chrome, pinche aquí.
Para más información sobre el Navegador Explorer, pinche aquí.
Para más información sobre el Navegador Mozilla Firefox, pinche aquí
Para más información sobre el Navegador Safari, pinche aquí.

2. El uso de herramientas de terceros disponibles vía on-line.
Determinadas herramientas de terceros disponibles vía online permiten al Usuario detectar las
cookies en cada sitio web que visita y gestionar su desactivación, p.eg. si el Usuario no desea ser
rastreado por “Google Analytics” a través de todas las páginas web, puede acceder
a http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Si el Usuario configurase su navegador para rechazar todas las cookies o rechazase
expresamente las cookies de este sitio web, podría tener dificultades para completar el proceso de
compra on-line en nuestro sitio web. En consecuencia, la navegación del Usuario en nuestro sitio
web podría ser más lenta o experimentar algún tipo de error.
Si tiene dudas sobre nuestra Política de Cookies, puede contactar con nosotros enviando un
correo electrónico a iinfo@parqueeuroparestauracion.com

