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POLÍTICA DE COOKIES 

 

Política de cookies 

 

1. Uso de cookies por parte de GROUPE ACTIPLAY, S.A. 

 

GROUPE ACTIPLAY S.A. (en adelante, “ACTIPLAY”) informa a todas aquellas 

personas (en adelante, el “Usuario”) que accedan al presente sitio web (en adelante, 

el “Sitio Web”) que ACTIPLAY utiliza cookies de terceros con la finalidad de medir y 

hacer seguimiento de la actividad del Sitio Web.   

 

Al hacer scroll o clic en cualquier botón, casilla o enlace contenido en el Sitio Web, el 

Usuario manifiesta su aceptación al uso de cookies que hace ACTIPLAY en el Sitio 

Web y la instalación de las mismas en el ordenador usado (incluyendo, los dispositivos 

móviles y los navegadores) por éste para acceder y navegar a través del mismo así 

como la recogida y el tratamiento de los datos de carácter personal del Usuario de la 

manera y finalidades descritas en esta Política de cookies así como la Política de 

privacidad de ACTIPLAY. 

 

En caso de no estar acuerdo con la presente Política de cookies, el Usuario debe 

abstenerse de usar el Sitio Web y abandonar el mismo de forma inmediata.  

 

2. ¿Qué es una cookie? 

 

Una cookie es un fichero que se descarga en el terminal (por ejemplo, un ordenador, 

un teléfono móvil, una tablet, etc.) del usuario cuando éste accede y navega en 

determinadas páginas web, como por ejemplo, ésta. Las cookies permiten a dichas 

páginas web, entre otras cosas, monitorear, almacenar y recuperar información sobre 

los hábitos de navegación del usuario (por ejemplo, preferencias, perfil, claves de 

acceso, etc.) así como obtener información técnica relacionada con la navegabilidad 

de los sitios web. Las cookies también contribuyen a la funcionalidad, usabilidad e 

accesibilidad de las páginas web.  

 

Dependiendo de la función y finalidad de las cookies, existen varios tipos: 

 

- Analíticas: Estas cookies recogen información con la finalidad de permitir a los sitios 

web realizar una evaluación del uso que hace los usuarios de los mismos y su 

actividad general así como recopilar datos estadísticos. Las cookies analíticas miden y 

recogen datos del sitio web (visitas, parámetros de tráfico, clicks, páginas vistas, etc.) 

para entender y optimizar la página web.  

 

- Sociales: Son necesarias para gestionar las redes sociales externas (Facebook, 

Google, Twitter, Pinterest, etc.). Su función es controlar la interacción de los usuarios 

con los widgets sociales dentro de una página web.  

http://img.granconcurso.es/PrivacyPolicy/privacy_policy.pdf
http://img.granconcurso.es/PrivacyPolicy/privacy_policy.pdf
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- Técnicas: Estas cookies son estrictamente necesarias para la funcionalidad y 

usabilidad de los sitios web, permitiendo la navegación a través de los mismos por 

parte del usuario y la utilización de sus diferentes opciones y servicios. 

 

- Cookies de publicidad y comportamentales: Recogen información sobre los 

hábitos de navegación del usuario y su comportamiento con la finalidad de identificar 

las preferencias, gustos y hábitos dentro de un sitio web específico. Estas cookies 

permiten adecuar el contenido de la publicidad en base al análisis realizado de los 

hábitos de navegación del usuario y deduciendo las características del mismo como 

localización, grupo de edad, género.  

 

- Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten a los sitios web conservar 

determinadas preferencias (por ejemplo, idioma, país, configuración regional, etc.) 

predefinidas por el usuario en su primera visita (y posteriores) en sitio web.  

 

- Cookies de terceros: Las cookies de terceros son titularidad de terceros y usadas 

por los sitios web a objeto de gestionar y mejorar el contenido y los servicios ofrecidos. 

 

Para obtener más información acerca de las cookies, el Usuario puede visitar la página 

web http://www.allaboutcookies.org/es.  

 

3. ¿Qué tipos de cookies utiliza el Sitio Web? 

 

Cookies analíticas 

 

Google Analytics 

 

ACTIPLAY utiliza Google Analytics (cookies de terceros) en el Sitio Web. Se trata de 

un servicio analítico prestado por la empresa Google, Inc. (en adelante, “Google”). Por 

medio de las Google Analytics, ACTIPLAY analiza la interacción del Usuario con el 

Sitio Web, hace seguimiento de los hábitos de navegación del mismo dentro de la 

misma, recoge datos de su actividad para que ACTIPLAY pueda medir el rendimiento 

de ésta.  

 

Google es una empresa ubicada en los Estados Unidos. Por tanto, los datos tratados 

por Google Analytics (incluyendo la dirección IP del Usuario) podrán ser transferidos a 

los Estados Unidos y almacenados en los servidores de Google ubicados en dicho 

país.  

 

El Usuario puede gestionar y bloquear el tratamiento de sus datos de carácter 

personal a través de Google Analytics mediante la configuración del navegador usado 

para acceder al Sitio Web.          

        

http://www.allaboutcookies.org/es
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El Usuario puede ampliar la información aquí contenida sobre Google Analytics 

haciendo clic aquí.  

 

Por otro lado, el Usuario puede desactivar Google Analytics mediante la instalación de 

un complemento de inhabilitación. El Usuario puede obtener más información sobre 

dicho complemento haciendo clic aquí.  

 

Cookies de publicidad y comportamentales 

 

Google Adwords Conversion 

 

El Sitio Web utiliza Google Adwords Conversion, un servicio de seguimiento de 

conversiones de Adwords prestado por Google, con la finalidad de ayudar a 

ACTIPLAY a realizar un seguimiento de los Usuarios que visualizan los anuncios de 

ACTIPLAY y hacen clic en los mismos. 

 

El Usuario puede ampliar la información aquí contenida sobre la cookie Google 

Adwords Conversion haciendo clic aquí. 

 

Google Dynamic Remarketing 

 

El Sitio Web utiliza Google Dynamic Remarketing, un servicio de publicidad de web 

prestado por Google, con la finalidad de ayudar ACTIPLAY a la gestión de anuncios y 

su publicación en el Sitio Web.       

         

El Usuario puede ampliar la información aquí contenida sobre la cookie Google 

Dynamic Remarketing haciendo clic aquí. 

 

 

4. ¿Cómo puedo desactivar o eliminar las cookies que utiliza el Sitio Web? 

 

El Usuario puede gestionar la actividad de las cookies, bloquearlas o eliminarlas 

mediante la selección de la configuración apropiada del navegador empleado para 

navegar en el Sitio Web. En caso contrario, la navegación por el Sitio Web por parte 

del Usuario implica su aceptación del uso de las mismas conforme lo aquí expuesto.  

 

NAVEGADORES PC 

 

Mozilla Firefox: En caso de utilizar el navegador Mozilla Firefox, el Usuario puede 

obtener información sobre cómo gestionar o bloquear el uso de cookies y eliminarlas 

haciendo clic aquí. 

 

Internet Explorer: En caso de utilizar el navegador Internet Explorer, el Usuario puede 

obtener información sobre cómo gestionar o bloquear el uso de cookies y eliminarlas 

haciendo clic aquí. 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=es
https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=es
http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/ads/
https://support.google.com/adwords/answer/2454000?hl=es&ref_topic=3122875
https://support.mozilla.org/es/kb/configuracion-de-la-privacidad-el-historial-de-nav#w_historial
http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
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Google Chrome: En caso de utilizar el navegador Google Chrome, el Usuario puede 

obtener información sobre cómo gestionar o bloquear el uso de cookies y eliminarlas 

haciendo clic aquí. 

 

Apple Safari: En caso de utilizar el navegador Apple Safari, el Usuario puede obtener 

información sobre cómo gestionar o bloquear el uso de cookies y eliminarlas en la 

versión Safari 6/7 (Mavericks) haciendo clic aquí y en la versión Safari 8 (Yosemite) 

aquí.  

 

Opera: En caso de utilizar el navegador Opera, el Usuario puede obtener información 

sobre cómo gestionar o bloquear el uso de cookies y eliminarlas haciendo clic aquí. 

 

NAVEGADORES DISPOSITIVOS MÓVILES 

 

IOS: El Usuario puede obtener información sobre cómo gestionar o bloquear el uso de 

cookies y eliminarlas en Opera (en inglés) haciendo clic aquí, en Safari aquí y en 

Google Chrome aquí. 

 

Android: El Usuario puede obtener información sobre cómo gestionar o bloquear el 

uso de cookies y eliminarlas en Mozilla Firefox haciendo clic aquí y en Google Chrome 

aquí. 

 

Windows Phone: El Usuario puede obtener información sobre cómo gestionar o 

bloquear el uso de cookies y eliminarlas en la versión Windows Phone 7 haciendo clic 

aquí, en la versión Windows Phone 8 aquí y en la en la versión Windows Phone 10 

aquí. 

 

El bloqueo, la deshabilitación o la eliminación de las cookies utilizadas por ACTIPLAY 

en el Sitio Web puede afectar la plena funcionalidad del mismo; haciendo que algunos 

servicios o funciones del Sitio Web no estén disponibles para el Usuario. 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&ref_topic=3434352
https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=es_ES
https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=es_ES&viewlocale=es_ES
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
http://www.opera.com/es-419/help/mini/ios
https://support.apple.com/es-es/HT201265
https://support.google.com/chrome/answer/2392709?hl=es
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-o-deshabilitar-cookies-en-firefox-para-android
https://support.google.com/chrome/answer/2392709?hl=es
http://www.windowsphone.com/es-es/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings
https://www.windowsphone.com/es-ES/legal/wp8/windows-phone-privacy-statement
http://windows.microsoft.com/es-es/windows-10/windows-privacy-faq

