Gestión de Cookies

Esta Gestión de Cookies es aplicable al sitio web http://www.greatescape.es (en lo sucesivo, el
«Sitio web»).
El Sitio web es operado por Kinepolis Group NV, una compañía constituida bajo la ley belga, con
domicilio social en 1020 Bruselas, Eeuwfeestlaan 20, y registrada con el número de empresa
0415.928.179 («Kinépolis»).
Esta Gestión de Cookies explica qué cookies se utilizan en el Sitio web.
El uso de cookies por parte de Kinépolis se ajusta a la política general de Kinépolis en lo tocante a
la protección de la privacidad y al procesamiento de tus datos personales. Más información puedes
encontrar en nuestra Política de Privacidad que se encuentra en la parte baja de cada página de nuestro
Sitio web.

1. ¿QUÉ SON LAS COOKIES?
Las «cookies» son pequeños archivos de información que el servidor de un sitio web almacena
temporal o permanentemente en tu ordenador o dispositivo a través del navegador. Las cookies
contienen un código único que permite reconocer tu navegador durante tu visita a ese sitio web
(«cookie de sesión») o durante visitas posteriores o durante el uso posterior (esta se denomina
«cookie permanente», aunque esto no significa que efectivamente queden almacenadas de manera
permanente). Las cookies permiten simplificar, completar y personalizar el uso de un sitio web.
También podemos emplear etiquetas y otros rastreadores similares, que utilizan el procesamiento
y la capacidad de almacenamiento de tu ordenador o dispositivo de otras maneras. Para tu
comodidad, estas etiquetas y rastreadores también se conocen como «cookies».

2. USO DE COOKIES EN LOS SITIOS WEB DE KINÉPOLIS
El Sitio web de Kinépolis utiliza diferentes tipos de cookies, que se dividen en «cookies
estándar» y «otras cookies».
2.1 «Cookies estándar»
Esta categoría incluye los siguientes tipos de cookies, que solo tienen un efecto limitado en la
privacidad de los visitantes del Sitio web:
Cookies funcionales: estas cookies aseguran la navegación en nuestros sitios web y aplicaciones,
permiten usar funcionalidades (como el carrito de compra y tu configuración de privacidad) y facilitan
el funcionamiento del Sitio web; por ejemplo, mediante nombres de usuario, contraseñas y preferencias,
como la de recordar la configuración de idioma.
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Cookies de rendimiento: estas cookies recopilan datos sobre el uso de nuestro Sitio web, como el
número de visitantes, qué páginas web son populares y el tiempo que los usuarios pasan en una página
web en particular. En función del comportamiento de nuestros usuarios, podemos mejorar nuestro sitio
web y aplicaciones, así como optimizar y personalizar la experiencia del usuario. La información
generada sobre tu comportamiento de usuario en nuestro Sitio web se utiliza de forma anónima; por
ejemplo, a través de Google Analytics («cookies analíticas»). Puedes encontrar más información sobre
cómo usa Google sus datos en: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/.

2.2 «Otras cookies»
Kinépolis solicita tu permiso para usar «otras cookies». A esta categoría pertenecen los siguientes
tipos de cookies:
Cookies de publicidad: en función de tu comportamiento de navegación, tus datos demográficos y tus
datos de usuario, podemos hacer que nuestros anuncios sean más eficientes y se adapten mejor a tus
intereses. Con las cookies y herramientas de la red publicitaria de Google (DoubleClick) y Facebook
(Custom Audience), también podemos anunciar productos y servicios de Kinépolis que puedan ser de
tu interés en los sitios web que conforman esas redes.
Cookies de redes sociales: estas cookies habilitan la funcionalidad de los sitios web de redes sociales
como Facebook. Piensa, por ejemplo, en la función de compartir un vídeo en Facebook, la función de
iniciar sesión con tu cuenta de Facebook o la de seguir tu comportamiento de navegación en el Sitio
web a través de los sitios web de redes sociales. Todo esto nos permite ofrecerte un servicio más
personalizado. Para obtener más información sobre el uso de cookies y otros scripts en Facebook,
consulta su política de cookies: https://es-es.facebook.com/policies/cookies/.

3. GESTIÓN DE COOKIES
Para colocar “otras cookies”, te pedimos permiso antes de colocarlas. Se entiende que das tu
consentimiento si continúas navegando en nuestro Sitio web o si haces clic en el botón
correspondiente en el banner de cookies.
Puedes eliminar las cookies ya instaladas en tu ordenador o dispositivo móvil en cualquier
momento cambiando la configuración de tu navegador. Ten en cuenta que, si rechazas todas las
cookies en la configuración de tu navegador, también rechazarás las cookies
necesarias/funcionales, con lo que limitarás la funcionalidad del Sitio web. En el siguiente enlace
puedes encontrar el método para rechazar o eliminar las cookies de los navegadores más
utilizados: www.allaboutcookies.org.
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4. CAMBIOS
Kinépolis se reserva el derecho de cambiar esta Gestión de Cookies en cualquier momento. Eres
responsable de revisar periódicamente la Gestión de Cookies aplicable y tener en cuenta la última
versión de la misma. Esta Gestión de Cookies fue modificada y revisada por última vez el 24 de
mayo de 2018.
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