POLÍTICA DE COOKIES DE CIUDADRAQUETA.COM

Este sitio web utiliza cookies y tecnologías similares de almacenamiento y recuperación de datos en equipos terminales. Estas cookies nos permiten por
ejemplo: identificarte como usuario cuando accedes como usuario registrado, recoger información del uso que haces de nuestro sitio web para mejorar
su usabilidad o los contenidos que te ofrecemos y mostrarte publicidad de acuerdo con tus intereses.
Solo almacenamos cookies en tu navegador si has consentido o has continuado navegando y siempre que tu navegador lo hayas configurado para
aceptar el uso de cookies.

1. ¿Qué son las cookies?
Es una pequeña información enviada por un sitio web y/o App almacenado en el navegador o dispositivo del usuario, de manera que solo el sitio web o la
App que la emite puede consultar la actividad previa del usuario.

2. ¿Qué tipos de cookies usamos?
El sitio web de Ciudad de la Raqueta, en adelante CDLR utiliza los siguientes tipos de cookies:
Cookies Funcionales o técnicas: Estas cookies permite a nuestros sitios web recordar elecciones que hayas realizado (como por ejemplo: el nombre de
usuario, idioma o la región donde te encuentras) y permiten mejoras y mayores funcionalidades personalizadas. Estas cookies además pueden ser utilizadas
para hacer un seguimiento de si has aceptado el uso de cookies y nuestra política de cookies o compartir nuestro contenido en redes sociales.
Cookies Analíticas: Estas cookies nos permiten contar en número de visitantes de nuestro sitio web, almacenar las búsquedas realizadas o clics, así como
analizar y medir la experiencia de los usuarios mediante datos estadísticos. En algunos casos utilizamos a terceros para obtener esta información.

3. ¿Qué Cookies utiliza esta página web?
El sitio web de Raquilan, S.L., utiliza distintas cookies según el dominio y la actividad del sitio. En la siguiente tabla se indican todas las cookies utilizadas en
esta página web.

Tipo

Propietario

Dominio

Descripción

Nombre

Análisis y funcionales
Propias

Ciudad de la
raqueta

ciudadraqueta.com

Estas "cookies" son utilizadas para analizar los hábitos de
navegación de los usuarios que acceden a una web. Esta
información de recaba de forma anónima, incluido el número de
visitantes, web de procedencia del visitante o páginas que ha
visitado anteriormente.

_ga
_gid

Terceros

Google Inc

google.com

Estas "cookies" son utilizadas para analizar los hábitos de
navegación de los usuarios que acceden a una web. Esta
información de recaba de forma anónima, incluido el número de
visitantes, web de procedencia del visitante o páginas que ha
visitado anteriormente.

utma
utmb
utmc
utmz
utmv

Aunque la descarga de las cookies, se realiza desde el domino de
la web, esta información se transmite a Google Analytics, también
de forma anónima, quien la analiza para obtener los hábitos de
navegación de los usuarios en el Sitio web. Estas "cookies"
almacenan la siguiente información: hora y fecha de la visita a la
web, si el visitante ha estado antes en este Sitio web y sitio web de
origen o procedencia hasta el sitio web. Google Analytics permite a
sus clientes ver una serie de informes sobre como los visitantes
interactúan con su sitio web de forma que estos puedan mejorar la
experiencia de los visitantes y la forma de encontrar la información.

_ga
_gid
1p_JAR
APISID
NID
CONSENT
SAPISID
SID
SIDCC
SSID

quiere saber como bloquear las cookies de Google Analytics,
puede hacerlo mediante el siguiente enlace:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es

Google Inc

youtube.com

Esta "cookie" es utilizada por Youtube para estimar el ancho de
banda de cada video reproducido, la cual se asocia a la IP que
solicita la reproducción del mismo, pero no a un nombre de usuario
concreto.
Esta "cookie" es utilizada por Youtube para calcular el número de
reproducciones de videos realizadas, así como registrar los
eventos de "me gusta" o "compartir video".

VISITOR_INFO1_LIVE
YSC
PREF
UIDR

Esta "cookie" es utilizada por Youtube para almacenar sus
preferencias y otra información, como su idioma preferido o la
región del usuario. Así mismo, puede utilizarla para personalizar
los anuncios que se muestran.
Twitter Inc

twitter.com

Estas "cookies" se utilizan para identificar a los usuarios en twitter
o compartir contenido vía twitter. Si el usuario no tiene cuenta en
twitter o nunca a accedido a twitter.com directamente, entonces
twitter le asigna un identificador unico para monitorizar su visita al
twitter feed. Para más información, puedes acceder al siguiente
enlace: https://twitter.com/privacy .

guest_id
twitter_sess_
external_referer

Syltek

syltek.com

Estas "cookies" son utilizadas para analizar los hábitos de
navegación de los usuarios que acceden a una web. Esta
información de recaba de forma anónima, incluido el número de
visitantes, web de procedencia del visitante o páginas que ha
visitado anteriormente. Recabar el consentimiento para el uso de
cookies.

_ga
_gid
PCRMBKLBK
padelclickcookielaw

4. ¿Utilizamos cookies en otras páginas?
Si, en cada sitio ofrecemos información sobre las cookies utilizadas. Además te informamos de que nuestras páginas en las redes sociales utilizan diferentes
cookies que no son gestionadas por nosotros. Por favor, lee detenidamente el uso de cookies que realizan estas, antes de acceder a ellas:

▪
▪
▪
▪
▪

Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies
Twitter: https://twitter.com/privacy
Youtube: http://www.google.com/intl/es/policies/technologies/cookies
Instagram: https://www.instagram.com/legal/cookies
Linkedin: http://es.linkedin.com/legal/privacy-policy

▪
▪

Whatsapp: https://www.whatsapp.com/legal/#cookies
Flickr: https://www.flickr.com/photos/ciudadraqueta

5. ¿Puedo desactivar o configurar el uso de las cookies?
Sí, las cookies pueden desactivarse. No obstante, si decides usar esta configuración puede que no puedas acceder a ciertas partes de nuestro sitio web,
puede causar una navegación menos eficaz y no podrás sacar partido de alguno de nuestros servicios. Para permitir, conocer, bloquear o eliminar las cookies
instaladas en tu equipo puedes hacerlo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador. Por ejemplo puedes encontrar
información sobre cómo hacerlo en el caso que uses como navegador:

Firefox | Chrome | Explorer | Safari | Opera
Además, si deseas desactivar permanentemente aquellas cookies que permiten mostrar publicidad adecuada a tus intereses, puedes hacerlo en
http://www.youronlinechoices.com (Europa), http://optout.aboutads.info (EE.UU.) y http://youradchoices.ca (Canadá) donde podrás desactivar aquellas
cookies de publicidad comportamental que han sido instaladas en tu navegador, así como establecer tus preferencias relacionadas con la publicidad
comportamental. Ten en cuenta que al desactivar las cookies por este medio, la publicidad continuará apareciendo, sin embargo, esta no se adecuará a tus
intereses.

6. Cambios o actualizaciones de la Política de Cookies
Esta Política de Cookies podría ser modificada en función de exigencias normativas o con la finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones dictadas
por las autoridades en la materia. Notificaremos mediante el sitio web de los cambios realizados previamente a su implantación. Por ello, el usuario deberá
comprobar esta política de forma periódica. El uso del sitio web una vez se hayan realizado los cambios implica la aceptación de esta política.
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