
POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y COOKIES 
 
 

 

1. Responsable del Fichero 
 

Grupo Planeta Azul S.A., en adelante CAMPINGELESCORIAL.COM, con domicilio de contacto sito en 
Carretera M-600 Km, 3,500 - C.P. 28280, El Escorial (Madrid) teléfono 918902412 y dirección de 
email info@campingelescorial.com, es el responsable de los ficheros en los que se incluirán los 
datos personales recogidos y tratados desde esta página web. Estos ficheros se encuentran 
debidamente inscritos en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de 
Protección de Datos. 
 
 

2. Recogida de Datos 
 

CAMPINGELESCORIAL.COM únicamente recoge los datos de carácter personal que nos 
proporcione a través de los formularios incluidos en la página web y nuestras direcciones de 
correo electrónico. 
 
 

3. Usos y Finalidades de los Datos Recogidos 
 

En esta página web se recogen los datos de carácter personal con las finalidades que se detallan 
a continuación, si no está conforme con alguna de ellas puede comunicarlo a la dirección de 
email info@campingelescorial.com. Los usos y finalidades previstos son: 
 

 3.1. Envío de Información 
 

CAMPINGELESCORIAL.COM empleará los datos personales que nos proporcione en los 
formularios o correos electrónicos de contacto con la finalidad de responder a las solicitudes de 
información que nos envíe.  

 

 
 3.2. Gestión de Reservas 

 

CAMPINGELESCORIAL.COM empleará los datos personales que nos proporcione en los 
formularios de reservas, con la finalidad de gestionar la reserva solicitada por usted.  
 
 

4. Comunicación de Datos a Terceros 
 

CAMPINGELESCORIAL.COM, tiene previsto la comunicación de sus datos personales a terceros en 
los supuestos que se detallan a continuación, si no está conforme con alguna de estas cesiones 
puede comunicarlo a la dirección de email info@campingelescorial.com. Las comunicaciones 
previstas son: 
 

 4.1. Comunicaciones establecidas en la Ley 

Sus datos serán comunicados a terceros en los supuestos en los que una norma legal así lo 
establezca (administraciones públicas, autoridades administrativas o judiciales…etc). 



5. Ejercicio de Derechos 
 

En cualquier momento podrá ejercer los Derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición mediante el envío de la solicitud de ejercicio correspondiente junto con copia del 
documento oficial que le identifique (DNI, carnet de conducir o pasaporte) a la dirección de 
correo electrónico info@campingelescorial.com. 
 
 

6. Cookies 

¿Que son las Cookies? 

Una cookie es un fichero que se descarga en tu ordenador al acceder a determinadas páginas web. 
Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información 
sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo, gestionar el acceso de usuarios a 
zonas restringidas de la web…etc. 

¿Qué tipo de cookies utiliza esta página web? 

- Cookies de Análisis: Son aquéllas que posibilitan el seguimiento y análisis del comportamiento de 
los usuarios en nuestra página. La información recogida se utiliza para la medición de la actividad 
de los usuarios en la web y la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios, con la 
finalidad de mejorar la web, así como los productos y servicios ofertados.  

- Cookies de Personalización: Son aquéllas que nos permiten adaptar la navegación en nuestra 
página web a sus preferencias (Ej. Idioma, navegador utilizado, …etc)  

- Cookies Técnicas: Este tipo de cookies  permiten al usuario la navegación a través de una página 
web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella 
existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, 
acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos que integran un pedido, realizar el 
proceso de compra de un pedido, realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento, 
utilizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión de 
videos o sonido o compartir contenidos a través de redes sociales. 

- Cookies Propias: Son aquellas que enviamos a tu ordenador o terminal desde nuestra página 
web.  

- Cookies de Tercero: Son aquellas que se envían a tu ordenador o terminal desde un dominio o 
una página web que no es gestionada por nosotros, sino por otra entidad que trata los datos 
obtenidos través de las cookies.  

- Cookies de Sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras 
accedes a nuestra web.  

- Cookies Persistentes: Son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados en el 
terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo determinado de tiempo, y que 
puede ir de unos minutos a varios años.  



¿Quién utiliza las Cookies? 

Las cookies empleadas en esta página web, son utilizadas por el responsable legal de esta página 
web y por los siguientes servicios o proveedores de servicios: 

- Google Analytics: Es un servicio de analítica web que utiliza cookies de análisis. Puede consultar 
la política de privacidad de este servicio en esta dirección web. 
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=es  

 

¿Cómo puedo desactivar o eliminar las Cookies? 

Puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración 
de las opciones del navegador instalado en su ordenador. En los siguientes enlaces encontrará 
información adicional sobre las opciones de configuración de las cookies en los distintos 
navegadores. 
 
– Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-
internet-explorer-9  
– Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647  
– Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we  
– Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042  
 
 

7. Versión 
 

Esta política de privacidad es de fecha 21/03/2017 y cualquier modificación de sus términos será 
publicada en esta página web. 
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