
Política de Protección de Datos y 

Cookies. 
 

Esta Política de Protección de datos y Cookies recoge los procesos de tratamiento 

de datos realizados mediante el uso de Internet y otras redes de comunicaciones 

electrónicas por parte de Camping Fuente de la Teja. Para cualquier solicitud 

relacionada con su información personal o consulta relacionada con estas prácticas, 

póngase en contacto con el delegado de protección de datos en la 

dirección camping@fuentedelateja.com. Tenga en cuenta que todos los datos recogidos 

por este medio se tratarán y conservarán de acuerdo con la legislación española y 

las disposiciones del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) 

(Reglamento (UE) 2016/679). 

Los datos personales se definen como cualquier información que permita la 

identificación, directa o indirecta, de una persona física. Esta información puede 

incluir el nombre, la dirección de correo electrónico, la dirección IP de su ordenador 

o un número de identificación. 

Datos personales recogidos 

Al visitar este sitio web recogemos sus datos personales cuando usa: 

• Formularios en línea. 

• Hipervínculos de correo electrónico. 

• Descargas de contenido. 

• Páginas de contacto. 

Los datos personales que recogemos incluyen: nombre, apellido, dirección de 

correo electrónico, número de teléfono, nombre de la empresa. 

Por último, cuando nos envía un correo electrónico con una consulta, también 

recogemos sus datos de contacto personales. 

Procesamos estos datos personales de acuerdo con el Artículo 6(b) del RGPD, ya 

que necesitamos esa información para responder su consulta. 

Además de lo anterior, recogemos de forma automática datos sobre su visita a 

nuestro sitio web. Para obtener más información sobre este asunto, consulte la 

sección “Uso de cookies” que está disponible más adelante. 

Tratamiento de datos personales 

Tratamos los datos personales recogidos mediante este sitio web con el propósito 

de: 

• Proporcionar información sobre nuestros productos y servicios. 

• Prestar y personalizar nuestros servicios. 

• Responder a sus preguntas y solicitudes. 

Le enviaremos información de acuerdo con las preferencias que haya indicado en 

nuestros formularios en línea, y de conformidad con el consentimiento que nos 

haya proporcionado de forma activa, cuando sea necesario. Puede cambiar sus 

preferencias o retirar su consentimiento en cualquier momento. 

http://servidor02/crm/eware.dll/Do?SID=141316655729484&Act=186&Mode=1&CLk=T&Key0=1&Key1=1275&Key2=3446&T=Company


Plazo de conservación de los datos personales 

No conservaremos sus datos personales durante más tiempo del que sea necesario 

para los fines de la recogida, a menos que lo requiera la ley: 

• Datos de contacto personales: un máximo de 3 años. 

• Cookies: un máximo de 13 meses. 

Sus derechos 

En relación con la recogida y tratamiento de sus datos personales, puede ponerse 

en contacto con nosotros en cualquier momento para: 

• Saber si tratamos sus datos personales. 

• Acceder a sus datos personales y a cualquier otra información indicada 

en el Artículo 15.1 del RGPD. 

• Rectificar sus datos personales que sean inexactos o estén incompletos 

de acuerdo con el Artículo 16 del RGPD. 

• Suprimir sus datos personales de acuerdo con el Artículo 17 del RGPD. 

• Limitar el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con el Artículo 

18 del RGPD. 

• Solicitar la portabilidad de sus datos de acuerdo con el Artículo 20 del 

RGPD. 

• Oponerse al tratamiento de sus datos personales de acuerdo con el 

artículo 21 del RGPD. 

Para ejercer estos derechos, dispone de las siguientes formas de contacto: 

• Contacto por correo electrónico: camping@fuentedelateja.com 

o Contacto por teléfono: +34 975 222 967 

• Contacto por correo postal: CARRETERA DE MADRID, KM 223, 42005 

Soria (España). 

Marketing 

Tenga en cuenta que podemos utilizar sus datos personales para enviarle 

información adicional sobre productos o servicios propios que pueden ser de su 

interés. Estas comunicaciones pueden realizarse por correo electrónico o correo 

postal y, ocasionalmente, mediante una llamada telefónica de seguimiento. Lo 

haremos de acuerdo con las preferencias que indicó al rellenar el formulario de la 

web. 

Comunicación de datos 

Solo comunicaremos sus datos cuando ello sea estrictamente necesario para la 

prestación del servicio solicitado o por motivos de seguridad nacional, 

investigaciones fiscales y criminales. 

Otros sitios web 

Nuestro sitio web puede incluir enlaces a otros sitios web que escapan a nuestro 

control y no están incluidos en esta Política de Privacidad. Si accede a otros sitios 

utilizando los enlaces proporcionados, los operadores de estos sitios pueden 

recopilar información suya que utilizarán de acuerdo con su política de privacidad, 

que puede ser distinta a la nuestra. 
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Uso de cookies 

Nuestro sitio web utiliza cookies. Al acceder a nuestro sitio web le informaremos, a 

través de un banner emergente, de nuestro uso de las cookies. 

(1) Acerca de las cookies 

Las cookies son archivos, a menudo con identificadores únicos, que los servidores 

web envían a los navegadores de Internet y que luego pueden enviarse de vuelta al 

servidor cada vez que el navegador solicita una página del servidor. 

Los servidores web utilizan las cookies para identificar y hacer el seguimiento de los 

usuarios mientras navegan por las diferentes páginas de un sitio web, así como 

para identificar a los usuarios que regresan a un sitio web. 

Las cookies pueden ser cookies “persistentes” o “cookies de sesión”. Una cookie 

persistente consiste en un archivo de texto enviado por un servidor web a un 

navegador de Internet, que es almacenado por el navegador y sigue siendo válido 

hasta la fecha de vencimiento definida (a menos que el usuario lo elimine antes de 

la fecha de vencimiento). Por otro lado, una cookie de sesión expira al final de la 

sesión del usuario, cuando se cierra el navegador de Internet. 

(2) Cookies de este sitio web 

En este sitio web, utilizamos cookies de sesión y persistentes. 

Le enviaremos las siguientes cookies: 

1. Cookies de sesión 

2. Google Analytics: esta cookie nos permite identificar usuarios únicos, 

sesiones únicas, regular la tasa de solicitudes y almacenar información 

sobre las sesiones de los usuarios y las campañas. 

(3) Cómo utilizamos las cookies 

Las cookies no contienen información de identificación personal, pero tenemos la 

posibilidad de vincular la información personal que almacenamos sobre Ud. con la 

información obtenida y almacenada de las cookies. 

Empleamos la información que obtenemos del uso de nuestras cookies para los 

siguientes propósitos: 

(1) Reconocer su ordenador cuando visita nuestro sitio web. 

(2) Mejorar la usabilidad del sitio web. 

(3) Analizar el uso de nuestro sitio web. 

(4) Administrar el sitio web. 

(5) Cookies de terceros 

Cuando utiliza nuestro sitio web, también se le pueden enviar cookies de terceros. 

Nuestros proveedores de servicios pueden enviarle cookies. Usan la información 

que obtienen mediante sus cookies para los siguientes propósitos: 

1. Hacer un seguimiento de su navegador en diferentes sitios web. 

2. Crear un perfil de su navegación por Internet. 

3. Seleccionar anuncios específicos que pueden ser de su interés. 



Cookies Necesarias 

COOKIE  PROPIET ARIO  
EXPI

RA 

DESCR IPCI

O N 

cpnbCookiesDeclined 
https://fuentedelate

ja.es/ 

180 

dias 

Esta cookie se 

almacena para 

detectar si ha 

rechazado 

nuestra 

política de 

cookies. Si se 

almacena esta 

cookie, 

ninguna otra 

cookie se 

almacenará en 

su equipo o 

dispositivo. 

cpnb_cookiesSettings 
https://fuentedelate

ja.es/ 

180 

dias 

Esta cookie se 

almacena para 

comprobar qué 

categorías de 

cookies se 

aceptan o 

rechazan (por 

ejemplo, 

cookies 

analíticas, 

cookies de 

publicidad 

dirigida, etc.). 

Identificador aleatorio, por 

ejemplo 

(0a27d548541b7d52d362eeaecd

941e3e). 

https://fuentedelate

ja.es/ 
Sesión 

Se trata de un 

identificador de 

propósito general 

usado para 

mantener las 

variables de 

sesión de 

usuario. Normal

mente es un 

número generado 

al azar, cómo se 

utiliza puede ser 

específica para el 

sitio, pero un 
buen ejemplo es 

el 
mantenimiento 



COOKIE  PROPIET ARIO  
EXPI

RA 

DESCR IPCI

O N 

de una sesión 
iniciada en el 
estado de un 

usuario entre las 
páginas. 

  

  

Cookies Analíticas 

 
 

COOKIE  PROPIET ARIO  EXPIRA  DESCR IPCION  

_gid, 

_gat,_ga 
.fuentedelateja.es/ 

Variable.  

_gid: al 

finalizar 

sesión 

_ga: 26 

meses 

Estas cookies se utilizan para recoger 

información sobre cómo usan estas 

páginas web nuestros visitantes. Toda 

la información es recogida de forma 

anónima y puede incluir datos como 

el navegador que se está utilizando, 

número de páginas vistas. Esta 

información nos ayuda a mejorar esta 

web y su experiencia al visitarnos. 

   

Cookies Terceros 

 
 

COOKI

E  
PROPIET ARIO  

EXPIR

A 

(APRO

X.)  

DESCR IPC

ION 

_1P_JA

R 
gstatic.com 15 días. 

Cookie que 

transfiere 

datos a 

Google para 

hacer la 

publicidad 

más 

atractiva. 



COOKI

E  
PROPIET ARIO  

EXPIR

A 

(APRO

X.)  

DESCR IPC

ION 

CONSE

NT 
gstatic.com 

 

Permane

nte 

Función de 

aceptación 

de cookies 

en sitios 

web 

 

(6) Bloqueo de las cookies 

NAVEGADOR  ENL ACE  

Chrome http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es 

Internet Explorer. 

Versión 11 

https://support.microsoft.com/es-es/help/278835/how-to-

delete-cookie-files-in-internet-explorer 

Firefox. Versión 

65.0.1 
https://www.mozilla.org/es-ES/privacy/websites/#cookies 

Safari Versión 5.1 https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac 

Opera 
https://help.opera.com/en/latest/security-and-

privacy/#clearBrowsingData 

 

Sin embargo, tenga en cuenta que el bloqueo de todas las cookies puede afectar 

negativamente a la usabilidad de muchos sitios web, además, algunos servicios y 

características pueden no funcionar correctamente (por ejemplo, los inicios de 

sesión con perfil). 

(7) Borrado de las cookies 

Las cookies de este sitio web están desactivadas. Esta decisión se puede revertir en cualquier 
momento haciendo clic en el botón "Permitir cookies" a continuación. 

Permitir todas las Cookies 

 

También tiene la posibilidad de borrar las cookies que ya están almacenadas en su 

ordenador mediante los siguientes procedimientos en función del navegador de 

Internet que utilice: 

En Internet Explorer, debe borrar manualmente los archivos de las cookies. 

En Firefox, puede borrar las cookies asegurándose de que se eliminen cuando use 

la función “Limpiar los datos privados” (este ajuste se puede modificar haciendo clic 

en “Herramientas”, “Opciones” y “Configuración”, en el panel de “Datos de 

privacidad”) y también haciendo clic en la función “Borrar datos privados” del menú 

“Herramientas”. 



Tenga en cuenta que estos procedimientos pueden afectar negativamente a la 

usabilidad de muchos sitios web. 

(8) Contacto 

Este sitio web es propiedad y está operado por Albada Informática S.L. 

Si tiene alguna pregunta sobre nuestras cookies o esta Política de Cookies, o desea 

ejercer sus derechos de acuerdo con el RGPD, póngase en contacto con nosotros: 

• Contacto por correo electrónico: camping@fuentedelateja.com 

• Contacto por teléfono: +34 975 222 967 

• Contacto por correo postal: CARRETERA DE MADRID, KM 223, 42005 

Soria (España). 

 

Modificaciones 

Esta política de privacidad está sujeta a cambios periódicos. Actualizada en mayo 

de 2018. 
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