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POLÍTICA DE COOKIES 

 

AVENTURAS AQUATICAS S.L. 

 

¿Qué es una Cookie? 

 

AVENTURAS AQUATICAS S.L. es el responsable de la página web www.lanoria.net y utiliza Cookies 

y/u otros archivos de funcionalidad similar (de ahora en adelante, “cookies”). 

 

Una Cookie es un fichero que se descarga en su ordenador, móvil u otro dispositivo de acceso 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 y, dependiendo de 

la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer 

al usuario (mediante un código que permite identificar unívocamente a éste).  

El navegador del usuario memoriza cookies en el disco duro solamente durante la sesión actual 

ocupando un espacio de memoria mínimo y no perjudicando al ordenador. Las cookies no contienen 

ninguna clase de información personal específica, y la mayoría de las mismas se borran del disco duro 

al finalizar la sesión de navegador (las denominadas cookies de sesión). 

 

La mayoría de los navegadores aceptan como estándar a las cookies y, con independencia de las mismas, 

permiten o impiden en los ajustes de seguridad las cookies temporales o memorizadas. 

 

Sin su expreso consentimiento –mediante la activación de las cookies en su navegador– AVENTURAS 

AQUATICAS.L. no enlazará en las cookies los datos memorizados con sus datos personales 

proporcionados en el momento del registro. 

 

A continuación, pasamos a explicar en qué consiste cada tipo de cookie y cuáles utilizamos nosotros (y con 

qué finalidades): 

 

COOKIES PROPIAS 

TIPOS DE COOKIES  

        PROPIAS 

               

 

            PARA QUÉ SIRVEN 

 

TÉCNICAS 

Son aquéllas que 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. 

 

DE PERSONALIZACIÓN 

 

Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas 

características de carácter general predefinidas en función de una serie de 

criterios en el terminal del usuario como por ejemplo serian el idioma, el tipo 

de navegador a través del cual accede al servicio, la configuración regional 

desde donde accede al servicio, etc. 
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¿Y QUÉ COOKIES PROPIAS UTILIZAMOS EN NUESTRA WEB? 

 
Cookie Finalidad Duración  Dominio 

PHPSESSID Esta cookie es nativa de  
PHP y permite a la web  
guardar datos serializados de  
estado. En esta web se usa  
para establecer sesiones de usuario 
pasando datos de  
estado a través de una  
cookie temporal  
También conocida como  
Cookie de sesión. 

La cookie PHPSESSID no tiene  
caducidad establecida ya que  
desaparece cuando se cierra la web. 

Lanoria.net 

PrestashopID Esta cookie es nativa de  

Prestashop y esta reliacionada al buen 

funcionamiento de la página 

30 días Lanoria.net 

 

 

 

 

COOKIES DE TERCEROS 

 

La Web de AVENTURAS AQUATICAS S.L.  puede utilizar servicios de terceros que, por cuenta de 

AVENTURAS AQUATICAS S.L., recopilen información con fines estadísticos, de uso del Website por 

parte del usuario y para la prestación de otros servicios relacionados con la actividad del Website y otros 

servicios de Internet. 

 

 

      TIPOS DE 

    COOKIES DE      

      TERCEROS 

         

                

                      

FINALIDAD 

 

   

  TERCERO 

  

 

             

         MÁS  

         INFO 

 DE ANÁLISIS Son aquéllas que permiten al 

responsable de las mismas el 

seguimiento y análisis del 

comportamiento de los usuarios de los 

sitios web a los que están vinculadas. 

La información recogida mediante 

este tipo de cookies se utiliza en la 

medición de la actividad de los sitios 

web, aplicación o plataforma y para la 

elaboración de perfiles de navegación 

de los usuarios de dichos  

sitios, aplicaciones y plataformas, con 

el fin de introducir mejoras en función 

del análisis de los datos de uso que 

hacen los usuarios del servicio. 

fr  

presence  

xs  

c_user  

spin  

wd  

sb  

act  

datr 

staticxx.facebook.com 

Las cookies de Facebook 

se utilizan para compartir 

artículos e interactuar 

con ellos. 

 PUBLICITARIAS Son aquéllas que permiten la gestión, 

de la forma más eficaz posible, de los 

espacios publicitarios que, en su caso, 

el editor haya incluido en una página 

web, aplicación o plataforma desde la 

 

No incluimos 
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CÓMO DESACTIVAR LAS COOKIES 

 

Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la 

configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador. 

En la mayoría de los navegadores web se ofrece la posibilidad de permitir, bloquear o eliminar las 

cookies instaladas en su equipo. 

 

A continuación, puede acceder a la configuración de los navegadores webs más frecuentes para aceptar, 

instalar o desactivar las cookies  

Configurar cookies en Google Chrome 

Configurar cookies en Microsoft Internet Explorer 

Configurar cookies en Mozilla Firefox 

Configurar cookies en Safari (Apple) 

Configurar cookies en Microsoft Edge 

Configurar cookies en Opera   

 

que presta el servicio solicitado en 

base a criterios como el contenido 

editado o la frecuencia en la que se 

muestran los anuncios. 

 

DE  

PUBLICIDAD 

COMPORTAMENTAL 

Son aquéllas que permiten la gestión, 

de la forma más eficaz posible, de los 

espacios publicitarios que, en su caso, 

el editor haya incluido en una página 

web, aplicación o plataforma desde la 

que presta el servicio solicitado. Estas 

cookies almacenan información del 

comportamiento de los usuarios 

obtenida a través de la observación 

continuada de sus hábitos de 

navegación, lo que permite desarrollar 

un perfil específico para mostrar 

publicidad en función del mismo. 

 

No      No incluimos  

 

 DE RRSS Las cookies de redes sociales pueden 

almacenarse en su navegador mientras 

navega por nuestra Web, por ejemplo 

cuando utiliza el botón de compartir 

un artículo de nuestra Web en alguna 

red social. 

Las empresas que generan 

esas cookies correspondientes  

a las redes sociales que utiliza esta 

Web tienen sus propias Políticas 

de Cookies. 

No incluimos  
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El usuario puede revocar su consentimiento para el uso de Cookies en su navegador a través de las 

indicaciones anteriores o a través de la instalación de un sistema de rechazo, (“opt-out”) en su navegador 

web. 

 

En el caso de las Cookies de Google Analytics, el opt-out puede realizarse a través del siguiente enlace. 

El usuario debe tener en cuenta que algunas características de los contenidos de la Web de 

www.lanoria.net solo están disponibles si se permite la instalación de Cookies en su navegador. Si 

decide no aceptar o bloquear determinadas Cookies (en función de su finalidad), puede que esto afecte, 

total o parcialmente, al funcionamiento normal de la Web o que impida el acceso a algunos servicios de 

la misma. ¡Usted decide! 

 

ACTUALIZACIONES Y MODIFICACIONES EN LA POLÍTICA DE COOKIES 

 

AVENTURAS AQUATICAS S.L. tiene la potestad de decidir modificar esta Política de Cookies en 

función de nuevas exigencias legislativas, reglamentarias, o con la finalidad de adaptar dicha política a 

las instrucciones dictadas por la Agencia Española de Protección de Datos. 

 

Para tener siempre la información actualizada, revise nuestra Política de Cookies cuando entre en nuestra 

web. 

 

Y si desea tener más información sobre el uso que hacemos de las cookies, no dude en contactarnos al 

e-mail dataprotection@lanoria.net  o a través de los medios de contacto de nuestra web en: 

https://www.lanoria.net/es/contactenos 
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