POLÍTICA DE UTILIZACIÓN DE COOKIES
MICROSITE GLASSTARHOTELS.ES (PORTAL PROPIEDAD DE ECOVIDRIO)

1. ¿QUÉ SON LAS COOKIES?
La página web de ECOVIDRIO www.glasstarhotels.es, utiliza cookies y otros archivos de
funcionalidad similar (en adelante, las “Cookies”).
Las cookies son pequeños archivos de datos que se envían al ordenador del Usuario, teléfono
móvil u otro dispositivo de acceso cuando visita una página web y que permiten obtener
información relativa a su navegación que, dependiendo de la información que contengan y de
la forma en que utilice su equipo, permite reconocer al usuario.
Sin su consentimiento, SOCIEDAD ECOLÓGICA PARA EL RECICLADO DE LOS ENVASES DE VIDRIO
(“ECOVIDRIO”) no utilizará las cookies incluidas en el microsite.
2. TIPOLOGÍA DE COOKIES Y FINALIDADES DE USO.
Al navegar por este microsite Cookies de sesión y Cookies persistentes que, a su vez, pueden
ser Cookies propias o de terceros.
Las Cookies de sesión son cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el
usuario accede a una página web. Se suelen emplear para almacenar información que solo
interesa conservar para la prestación del servicio solicitado por el usuario en una sola ocasión y
no se almacenan en su ordenador. Estas cookies le permiten realizar funciones esenciales en el
microsite, como recordar elementos de campos que se repiten dentro de una misma sesión
del navegador.
Las Cookies persistentes son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados en el
terminal y a los que se puede acceder y tratar durante un periodo definido por el responsable
de la cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años. Estas cookies nos permiten
reconocer a los visitantes anónimos que vuelven a nuestro microsite. Al hacer coincidir un
identificador anónimo generado aleatoriamente, se puede tomar un registro de una
información específica de navegación, como desde dónde ha llegado al microsite, las páginas
que consulta, las opciones que selecciona, y el camino que recorre en el microsite. Monitorizar
esta información nos permite realizar mejoras en el microsite, como solucionar errores y
mejorar el contenido.
COOKIES PROPIAS: Las creadas o gestionadas por el responsable de la página web
(ECOVIDRIO) para el mejor funcionamiento de la misma. La información recabada se emplea
para mejorar la calidad del servicio prestado a través el microsite y la experiencia como
usuario.
La página web www.glasstarhotels.es, utiliza Cookies propias persistentes con las siguientes
finalidades:



Técnicas: Sirven para el mantenimiento e identificación de la sesión, la gestión del
tiempo de respuesta, rendimiento o validación de opciones, utilizar elementos de
seguridad y compartir contenido con redes sociales para el seguimiento del usuario
(plug-in).



Personalización: Para filtrar los resultados seleccionados por el usuario durante la
navegación. Le permiten acceder al servicio con algunas características 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.



Análisis: Para medir las audiencias demográficas de navegación de los usuarios y
elaborar estadísticas.

COOKIES DE TERCEROS: Las administradas por prestadores de servicios publicitarios o de
análisis ajenos a ECOVIDRIO. En estos casos, ECOVIDRIO no puede acceder a los datos
almacenados en las cookies de otros sitios web cuando el usuario acceda a ellos.
A continuación se detallan tanto los terceros que pueden configurar y acceder a Cookies (no
exentas de información y consentimiento) de su equipo como las finalidades con las que es
utilizada la información que almacenan:
FINALIDAD
Técnicas: Las cookies de ECOVIDRIO se utilizan con el fin de habilitar el contenido de la sección
privada de la web. Las cookies ayudan a identificar de forma única a un usuario y/o un
ordenador (aunque no de forma personal, sino en cuanto a dirección) para no repetir tareas
dentro de un periodo de tiempo especificado.

Análisis: Se utilizan con el fin de analizar y medir en estadísticas cómo los visitantes usan este
microsite. La información sirve para elaborar informes que permiten mejorar este sitio. Estas
cookies recopilan información en forma anónima, incluyendo el número de visitantes al sitio,
cómo han llegado al mismo y las páginas que visitó mientras navegaba en nuestro microsite.
Utilizamos el servicio de Google Analytics para esta finalidad. Si desea más información puede
consultar el Centro de Privacidad Google Analytics, y en este microsite, las utilizadas son las
siguientes:


_utma, _utmb, _utmc: caducan al finalizar la sesión. Estas cookies se utilizan para
recopilar información anónima acerca de cómo los visitantes utilizan nuestro sitio.



_utmz: caducan al finalizar la sesión. Esta cookie recopila información de forma
anónima, incluyendo el número de visitantes al microsite, su procedencia y las páginas
que visitan.



_utmt: caducan al finalizar la sesión. Esta cookie se utiliza para procesar el tipo de
solicitud requerida por el usuario.

3. CONSENTIMIENTO

En el supuesto de que siga navegando por el sitio web, consentirá el uso de las cookies antes
enunciadas y en las condiciones contenidas en la presente política.
Si el usuario quisiese retirar en cualquier momento su consentimiento relacionado con la
presente Política de Cookies, deberá eliminar las cookies almacenadas en su equipo a través de
los ajustes y configuraciones de su navegador de Internet.
4. DESACTIVACIÓN O ELIMINACIÓN DE LAS COOKIES
La mayoría de navegadores web permite gestionar, en cualquier momento, las preferencias del
Usuario sobre el uso de las Cookies. El Usuario puede ajustar su navegador para que rechace
Cookies o elimine determinadas Cookies según su criterio.
Para obtener más información sobre las Cookies y permitir, bloquear o eliminar las Cookies
instaladas en su equipo, puede hacerlo mediante la configuración de las opciones del
navegador instalado en su ordenador.
Si desconoce el tipo y la versión del navegador que utiliza para acceder a Internet, haga clic en
"Ayuda" en la parte superior de la ventana de su navegador y, a continuación, haga clic en
"Acerca de". Esto le mostrará la información pertinente que requiere. Para más información
elija el navegador que utiliza:











Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer (Versión 11)
Internet Explorer (Versión 10)
Internet Explorer (Versión 9)
Internet Explorer (Versión 7 & 8)
Internet Explorer (Versión 6)
Opera
Safari web
Safari IOS

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. Algunos terceros facilitan este rechazo a través de los siguientes
enlaces:
Opt-out de Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=None
Opt-out de Doubleclick: http://www.google.com/ads/preferences/html/opt-out.html?hl=es
Opt-out de
Scorecardresearch: http://scorecardresearch.com/preferences.aspx?newlanguage=14
El Usuario debe tener en cuenta que algunas características de los contenidos de la página web
www.glasstarhotels.es 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 página web o que
impida el acceso a algunos servicios de la misma.
4. ACTUALIZACIONES Y CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE COOKIES.

ECOVIDRIO puede 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.
Por ello, le recomendamos revisar esta política cada vez que acceda a nuestro microsite con el
objetivo de estar adecuadamente informado sobre cómo y para qué usamos las cookies. La
Política de Cookies se actualizó por última vez a fecha 15 de Junio de 2015.
Si desea más información sobre qué uso hacemos de las Cookies, puede enviarnos un e-mail
a glasstar@ecovidrio.es.

