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1.

¿Qué son 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 o un código que permite identiﬁcar unívocamente al
usuario. Al navegar por este sitio web se utilizan cookies de sesión y cookies persistentes que, a
su vez, pueden ser cookies propias o de terceros.

2.

Tipología de Cookies y ﬁnalidades de uso.

Las cookies de sesión son cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el
usuario accede a la página web. Se suelen emplear para almacenar información que sólo
interesa conservar para la prestación del servicio solicitado por el usuario en una sola ocasión.
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.
COOKIES PROPIAS: Las creadas o gestionadas por el responsable de la página web
(BOATINNMARKETPLACE S.L.)
COOKIES DE TERCEROS: Las administradas por prestadores de servicios de análisis y de
publicidad ajenos a Boatinn.
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3.

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. Boatinn informa a los usuarios de que pueden impedir el
registro de cookies conﬁgurando su navegador tal y como se indica a continuación en este
enlace https://www.cookiesandyou.com/disable-cookies donde puede encontrar ejemplos para
los principales sistemas operativos y los navegadores más utilizados.
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:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=None
Opt-out de Google (publicidad comportamental): https://adssettings.google.com/
Se recuerda al usuario que algunas características de los contenidos de la página web sólo
están disponibles si se permite la instalación de cookies en su navegador. Este puede impedir el
registro de cookies conﬁgurando su navegador a tales efectos. No obstante, para beneﬁciarse
de todas las funciones del sitio, se recomienda conﬁgurar el navegador para que acepte las
cookies del sitio, que han sido diseñadas para el uso exclusivo de Boatinn.

4.

Actualizaciones y cambios en la Política de Cookies.

Boatinn 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. Cuando se produzcan cambios signiﬁcativos en esta
Política de Cookies se comunicará al usuario mediante un aviso informativo en la página web. Si
desea más información sobre qué uso hacemos de las Cookies, puede enviarnos un e-mail a
info@boatinn.fun

