
POLÍTICA DE COOKIES

En Azulspa.com utilizamos unos estrictos estándares en relación con la política de privacidad de nuestros clien-
tes. Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas web y permiten 
almacenar y recuperar información sobre la navegación de un usuario o de su equipo. Todas las cookies tienen 
fecha de caducidad que determina cuánto tiempo permanecerán en tu ordenador. A continuación incluimos más 
información para ayudarte a entender qué tipos de cookies utilizamos y si quisiera, cómo borrarlas. El objetivo 
principal por el que utilizados cookies es para que nuestra Página Web funcione de forma más eficaz. 

Qué tipo de Cookies utilizamos y por qué.
Usamos diferentes tipos de cookies propias por varios motivos:

Cookies de sesión: son cookies temporales que expiran (y que son borradas automáticamente) en el momen-
to en que cierra tu navegador. Son propias y las usamos para gestionar el estado de la sesión del sitio web, para 
facilitar el acceso al contenido y realizar acciones para las que necesitas estar registrado.

Cookies persistentes: estas habitualmente tienen una fecha de expiración alejada en el futuro y permanecen 
en tu navegador hasta que caducan o las borras manualmente. Utilizamos este tipo de cookies persistentes para 
permitir funcionalidades como la de permanecer registrado, que permite a los usuarios volver a la página web sin 
tener que volver a registrarse para recuperar la sesión. También usamos cookies para analizar mejor los patrones 
de uso, de forma que podamos mejorar el Sitio para nuestros clientes. En todo caso, la información es anónima, es 
decir, cuando recabamos la información, se usan únicamente estos patrones, nunca guardamos o recogemos, ni 
por tanto analizamos automática ni manualmente  ningún dato personal ni relacionado con su identidad.

Cookies a terceros:  Estas cookies pueden ser de sesión o persistentes, las utilizamos de forma limitada, y se 
establecen por otras entidades distintas de Azulspa.com Para asegurar el cumplimiento de nuestra política, restrin-
gimos el uso de terceras partes a Partners. utilizamos servicios tales como Google Analytics para cuantificar el nú-
mero de usuarios que nos visitan y realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios 
de nuestros servicios. Para ello se analiza su navegación en nuestra página web con el fin de mejorar nuestro Sitio. 
No guardamos ni analizamos información que pueda permitir la identificación de nuestros usuarios, y siempre la 
miramos y analizamos de forma agregada y anónima. Esta cookie ha sido desarrollada por Google Inc. y puedes 
obtener más información en la dirección http://www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html

Toda la información contenida en las cookies que utilizamos, propias o ajenas, es completamente anónima y 
no contiene información que en modo alguno pueda identificarle. No utilizamos flash cookies. No permitimos que 
terceras entidades o plataformas publicitarias incorporen cookies en nuestro Sitios tendentes a analizar o incidir en 
nuestros usuarios en función de su comportamiento. En Azulspa.com no utilizamos cookies para vender informa-
ción del cliente. 

En cualquier momento puedes permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu ordenador mediante 
la configuración de las opciones del navegador instalado. Por ejemplo, en el caso de que uses como navegador 
alguno de los siguientes, puedes encontrar información sobre cómo hacerlo en los siguientes enlaces:

* Firefox desde aquí: http://support.mozilla.org/es/products/firefox/cookies
* Explorer desde aquí: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-ex-

plorer-9
* Safari desde aquí: http://support.apple.com/kb/ph5042
* Opera desde aquí: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

También puedes obtener más información visitando el siguiente enlace, www.allaboutcookies.org.
Aun desactivando las cookies, puedes seguir navegando por Azulspa.com, aunque es posible que ciertas 

interacciones no funcionen correctamente. Lanzamos esta Política el 1 de Septiembre de 2013, sin que haya sido 
actualizada desde entonces. Aun así, te recomendamos que visites esta página periódicamente, dado que puede 
ser modificada si en algún momento existen cambios normativos, legales (por ejemplo instrucciones dictadas por 
la Agencia Española de Protección de Datos) o simplemente mejoras que creamos oportuno incluir para mejorar la 
información facilitada.


