POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS Y COOKIES
El Grupo PIERRE ET VACANCES - CENTER PARCS otorga la máxima importancia a la protección de los
datos personales y de la vida privada tanto de sus clientes como de cualquier persona que acceda a
sus sitios web.
La presente política de protección de datos personales y cookies (en lo sucesivo, la «Política») tiene
por objeto:

(i)

(ii)

(iii)

describir el tipo de datos personales en relación con usted que el Grupo PIERRE ET
VACANCES - CENTER PARCS y, si procede, sus encargados del tratamiento es
posible que deban recoger;
informarle sobre la forma en la que se tratan sus datos personales por parte de las
entidades del Grupo PIERRE ET VACANCES - CENTER PARCS y de sus posibles socios
y encargados del tratamiento;
informarle sobre sus derechos y las formas en las que puede colaborar con el Grupo
PIERRE ET VACANCES - CENTER PARCS respecto a sus datos personales.

Todas las operaciones relativas a sus datos personales se llevan a cabo de conformidad con la
normativa en vigor y, especialmente, con el Reglamento n.° 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en lo sucesivo, el
«Reglamento») y con cualquier legislación nacional aplicable a la protección de datos.
Sin perjuicio de las opciones de las que dispone por ley y en virtud del presente documento, reconoce
haber tomado conocimiento de la presente Política y haberla aceptado junto con las Condiciones
Generales de Uso del Sitio.
Si no está de acuerdo con estas condiciones, no está obligado a proporcionar datos personales. No
obstante, le advertimos de que la comunicación de determinados datos personales —indicados
mediante un asterisco— condiciona el acceso a los servicios y, si no disponemos de esta información,
algunas funciones pueden verse adversamente afectadas.
ARTÍCULO 1 - DEFINICIONES
Los términos con mayúscula inicial que se indican a continuación tendrán el siguiente significado:

•

«Datos Personales (o DP)», «Categorías Especiales de Datos», «Tratar/Tratamiento»,
«Responsable del Tratamiento», «Encargado del Tratamiento» e «Interesado»
tendrán el mismo significado que el otorgado en el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos.

•

«Grupo PIERRE & VACANCES CENTER PARCS» designa el conjunto de entidades
jurídicas que explotan las siguientes marcas: Pierre & Vacances, Pierre & Vacances

•

•

•

•
•

•

Premium, Pierre & Vacances Villages Clubs, Maeva, Aparthotel Adagio, Aparthotel
Adagio Access, Center Parcs, Sunparks, Pierre & Vacances Conseil Immobilier, Center
Parcs Conseil Immobilier, les Senioriales, Village Nature y la France du Nord au Sud.
«Tratamiento de Datos Personales» designa cualquier operación o conjunto de
operaciones realizadas sobre datos o conjuntos de datos personales, ya sea mediante
procedimientos automatizados o no, y aplicadas a los mismos, como la recogida, el
registro, la organización, la estructuración, la conservación, la adaptación o
modificación, la extracción, la consulta, la utilización, la comunicación por transmisión,
la difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, el cotejo o la
interconexión, la limitación, la supresión o la destrucción.
«Fichero de Datos Personales» hace referencia a cualquier conjunto estructurado y
estable de datos personales, al que se puede acceder según unos criterios
determinados, ya sea centralizado, descentralizado o distribuido de forma funcional o
geográfica.
«Socio» designa una sociedad tercera con la que el Responsable del Tratamiento que
haya recogido los datos ha celebrado un convenio de puesta a disposición de los datos
con fines de Tratamiento en beneficio de esta sociedad tercera; estas sociedades
podrán ofrecerle propuestas de suscripción complementarias a las ofertas comerciales
dentro de los límites autorizados por la ley.
«Servicio» designa un servicio propuesto por una entidad del Grupo PIERRE ET
VACANCES - CENTER PARCS o uno de sus socios.
«Sociedad» designa la entidad del Grupo PIERRE & VACANCES CENTER PARCS cuyos
datos figuran en la sección Menciones legales en calidad de editor o de emisor del
formulario de recogida.
«Sitio web» designa un sitio web de una de las entidades del Grupo PIERRE &
VACANCES CENTER PARCS.

ARTÍCULO 2 - ÁMBITO DE APLICACIÓN
Como medida complementaria de sus actividades tradicionales y principales de turismo y desarrollo
inmobiliario, o para poder alcanzar sus objetivos, algunas entidades del Grupo PIERRE ET VACANCES CENTER PARCS pueden ejercer una actividad de comercio electrónico.

ARTÍCULO 3 - TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
En el contexto de la explotación de su Sitio web, el Responsable del Tratamiento recogerá datos que
le conciernen.

a)

Base legal del Tratamiento

Los Tratamientos se basan i) en el consentimiento de los Interesados, ii) a) en la creación y ejecución
de un contrato o b) en medidas precontractuales solicitadas previamente por el Interesado, o iii) en la
necesidad de satisfacer los intereses legítimos del Grupo PIERRE ET VACANCES - CENTER PARCS.

•

•

•

b)
Finalidades
(i) En el contexto del consentimiento del usuario o del cliente, los Datos Personales que le
conciernen se recogen y tratan para:
- el envío de boletines informativos gratuitos y mediciones del porcentaje de clics en los
enlaces incluidos en dichos boletines;
- la actualización de la información que permite la ejecución de su contrato;
- la elaboración de estadísticas y mediciones de uso de los Servicios;
- la transmisión, a título gratuito u oneroso, a la totalidad de las entidades del Grupo
PIERRE ET VACANCES - CENTER PARCS, así como a todos sus Socios, con fines de
mercadotecnia directa y promoción comercial, por medio de cualquier canal de
comunicación.

(ii) En el contexto de la ejecución de un contrato o de la aplicación de medidas
precontractuales adoptadas previa solicitud del Interesado, los Datos Personales se recogen
y tratan para:
- la reserva y el seguimiento de una estancia o de determinadas actividades;
- el pago de los productos y servicios reservados;
- el recordatorio de carritos de la compra que aún no se han confirmado o cuyo pago no
se ha completado;
- la creación de una cuenta de cliente, o el acceso a la misma, que permita actualizar
información personal, consultar o modificar información sobre la estancia, o reservar
prestaciones adicionales;
- la creación de un fichero de clientes para el seguimiento y la prestación de los servicios
por parte de las entidades del Grupo PIERRE ET VACANCES - CENTER PARCS o de sus
Encargados del Tratamiento, o de entidades terceras encargadas de prestar el servicio
prometido;
- la realización de encuestas de satisfacción tras la estancia;
- la información de contacto de un encargado de la relación con el cliente.
(iii) En el contexto del interés legítimo del Responsable del Tratamiento, los Datos
Personales se recogen y tratan para permitirle garantizar la continuidad del Servicio y
la perdurabilidad de la actividad de las entidades del Grupo PIERRE ET VACANCES CENTER PARCS:

-

Cualquier otra finalidad que parezca ser legítima, siempre y cuando se cumplan los
derechos y libertades fundamentales.
a)

Datos tratados

Antes de la recogida de los datos, se comunicará al usuario si los Datos Personales solicitados deben
proporcionarse obligatoriamente o si son opcionales.
Los datos identificados con un asterisco dentro de un formulario de inscripción o de recogida son
obligatorios. Si no se facilita esta información, el Interesado no podrá acceder a los Servicios ni
utilizarlos, ni podrá satisfacerse una solicitud relacionada con un formulario.
El resto de datos son de carácter opcional y, si no se proporcionan, no se verán afectadas la prestación
de los servicios prometidos ni las respuestas a las solicitudes de información, aunque puede verse
limitada su pertinencia.
En particular, las entidades del Grupo PIERRE ET VACANCES - CENTER PARCS pueden recoger los
siguientes datos que le conciernen:
Identidad: apellido(s), nombre, dirección, número de teléfono (fijo o móvil), número de fax,
dirección de correo electrónico, fecha de nacimiento, código interno de tratamiento que permite
identificar al cliente (este código interno de tratamiento es distinto del número de inscripción en el
registro nacional de identificación de las personas físicas, del número de la Seguridad Social y del
número de tarjeta de crédito) y, en el caso de candidaturas de empleo, experiencia profesional,
titulaciones y competencias.
Datos relativos a las formas de pago: comprobante de los datos postales o bancarios, número
de transacción, número de cheque, número de tarjeta de crédito y financiación de terceros.
Datos relativos a la relación comercial: solicitudes de documentación, solicitudes de prueba,
productos y servicios reservados y comprados, cantidades, importes, periodicidad, dirección de
entrega, historial de compras, origen de la venta (vendedor o representante) o del pedido,
correspondencia con el cliente y servicio posventa.
Datos relativos al pago de facturas: modalidades de pago, descuentos aplicados, información
relativa a los créditos suscritos (importe, duración y nombre de la entidad prestamista), recibos,
impagos, reclamaciones y saldos.
-

Datos de contacto: correspondencia intercambiada, fecha y hora de los mensajes.

Datos relativos a los registros en boletines informativos: apellido(s), nombre y dirección
postal.
Estadísticas de visitas: dirección IP, cookies, por ejemplo, las páginas consultadas por usuario,
la fecha y la hora de la consulta (véase la información detallada sobre las cookies que se indica a
continuación).
Podrá implementarse la geolocalización en las aplicaciones móviles con el consentimiento del usuario.
Los datos no se conservarán con posterioridad a la navegación. El usuario podrá desactivar la
geolocalización en cualquier momento. En función de los Servicios ofrecidos, la desactivación podría
afectar al funcionamiento de la aplicación.

En cualquier caso, las entidades del Grupo PIERRE ET VACANCES - CENTER PARCS se comprometen a
Tratar todos los datos recogidos de conformidad con la normativa vigente y, especialmente, con el
Reglamento n.° 2016/679 mencionado anteriormente.
b)

Destinatarios de los datos recogidos: habilitación del acceso a los datos a terceros

•

Los Datos Personales recogidos en un Sitio web o un formulario están destinados al
editor del Sitio web o al emisor del formulario (cuyos datos figuran en la sección
Menciones legales o cuya identidad se especifica en el formulario de recogida) y, si
procede, a los organismos oficiales y a las autoridades administrativas o judiciales en
los casos previstos por la ley.
En caso de que las entidades del Grupo PIERRE ET VACANCES - CENTER PARCS confíen las
actividades de Tratamiento de datos a Encargados del Tratamiento para garantizar las
prestaciones, estos se elegirán especialmente por su capacidad para presentar garantías
suficientes respecto a la implantación de medidas técnicas y organizativas adecuadas,
principalmente en términos de fiabilidad y medidas de seguridad.

•

c)

No obstante, los Datos Personales recogidos en un Sitio web o un formulario —
incluidos aquellos en los que la comunicación era necesaria para permitir la ejecución
de un contrato o la adopción de medidas precontractuales y para los que el Interesado
ha dado su consentimiento para que el mismo Responsable del Tratamiento los utilice
con otros fines (especialmente de mercadotecnia directa y promoción comercial de
sus otras actividades)— podrán, previo consentimiento expreso del Interesado,
transmitirse a otras entidades del Grupo PIERRE ET VACANCES - CENTER PARCS, así
como a sus Socios comerciales, o ponerse a su disposición. Este consentimiento podrá
revocarse en cualquier momento.

Transferencia de datos a las autoridades y/u organismos públicos

De conformidad con la normativa en vigor, los datos podrán transmitirse a las autoridades
competentes previa solicitud y, especialmente, a los organismos públicos, para cumplir de manera
exclusiva las obligaciones legales y responder ante auxiliares de justicia, agentes judiciales y
organismos encargados de llevar a cabo el cobro de deudas.

d)

Transferencia de datos al extranjero

(i) En el contexto de una reserva para un destino propuesto por el Grupo PIERRE ET
VACANCES - CENTER PARCS ubicado en la Unión Europea, los datos comunicados no
se transferirán fuera de la Unión Europea, salvo obligación legal.
(ii) En el contexto de una reserva para un destino propuesto por el Grupo PIERRE ET
VACANCES - CENTER PARCS ubicado fuera de la Unión Europea (principalmente,
China), podrán realizarse transferencias de datos. Con el fin de garantizar el correcto
desarrollo de la estancia y de las actividades reservadas, y en el estricto contexto del
contrato de reserva del que forma parte el Interesado, los datos se transmitirán a la

entidad local del Grupo PIERRE ET VACANCES - CENTER PARCS que gestione el sitio de
destino o se pondrán a su disposición. Se han implantado todas las medidas técnicas y
organizativas necesarias para garantizar la seguridad y la protección de los datos.
e)

Plazos de conservación

La(s) entidad(es) del Grupo PIERRE ET VACANCES - CENTER PARCS que participe(n) en el Tratamiento
conservará(n) sus Datos Personales en un entorno protegido durante el plazo necesario para cumplir
las finalidades para las que se han tratado. Este período podrá aumentarse según se indica a
continuación o, en su defecto, determinarse de conformidad con la legislación o la normativa
aplicables, especialmente en materia de requisitos civiles y comerciales.
Estos plazos podrán variar en función de los requisitos nacionales del país en el que la(s) entidad(es)
del Grupo PIERRE ET VACANCES - CENTER PARCS en cuestión esté(n) ubicada(s).
Determinados Datos Personales podrán conservarse durante un plazo más largo con fines
exclusivamente de archivo, de interés público, de investigación científica o histórica, o estadísticos. En
estos últimos casos, los datos pasarán a ser anónimos.
En lo que respecta a los plazos:

-

-

-

f)

Los datos asociados a las estancias se conservarán durante todo el período de la
relación contractual y, a continuación, se archivarán durante cinco años a contar a
partir de la finalización de la suscripción o de la compra. Las facturas se conservarán
durante 10 años.
Los datos tratados en el marco de las operaciones de mercadotecnia directa para las
que ha dado su consentimiento no se conservarán durante más de tres años tras el
último contacto por su parte y se suprimirán una vez que manifieste su oposición al
uso de los mismos.
Los datos asociados a solicitudes de información, sin contrato vigente, se conservarán
durante el tiempo que sea necesario para darles respuesta. Este período podrá
aumentarse seis meses como máximo.
La información relativa a su tarjeta de crédito no se conservará más allá del período de
transacción, a menos que haya expresado su consentimiento para su registro.

Redes sociales

Si posee una cuenta de redes sociales y accede al Sitio web o a las aplicaciones sin haberse registrado
previamente en los Servicios, el editor podrá recibir información procedente de dichas redes sociales
con el fin de facilitar la creación de una cuenta en el Sitio web o en la aplicación.
Cuando utiliza un Servicio a través de una red social, permite al editor acceder a determinada
información que ha proporcionado a la misma, principalmente su nombre de usuario, su nombre y
su(s) apellido(s), su imagen de perfil y sus datos relativos al uso de este Servicio. Al acceder a un Servicio
a través de una red social, autoriza al editor a recoger, almacenar y utilizar toda la información que ha
autorizado que el editor proporcione a la red social.

ARTÍCULO 4 - PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES DE LOS MENORES DE EDAD
El Grupo PIERRE ET VACANCES - CENTER PARCS no recogerá ni conservará Datos Personales
relacionados con menores de 16 años sin obtener un consentimiento paterno verificable, teniendo en
cuenta que los tutores legales podrán solicitar la obtención de la información relativa a su hijo y
solicitar su supresión. Esta edad de consentimiento podrá variar en función del país en el que se ubique
la entidad del Grupo PIERRE ET VACANCES - CENTER PARCS.
ARTÍCULO 5 - COOKIES
Se hace saber al usuario que, durante sus accesos a los Sitios web o a las aplicaciones, y durante el uso
de los Servicios, se utilizarán cookies y otras tecnologías, sin perjuicio de las elecciones manifestadas
por el usuario. Estas elecciones podrán modificarse en cualquier momento configurando los ajustes
del navegador, tal como se indica a continuación.
Una cookie permite que, durante su período de validez, su emisor reconozca el terminal en cuestión
(ordenador, tableta, teléfono inteligente, etc.) cada vez que dicho terminal acceda a un contenido
digital que incluya cookies del mismo emisor. Una cookie registra información relacionada con la
navegación de su ordenador en nuestro Sitio web (las páginas que ha consultado, la fecha y la hora de
la consulta, etc.), que podremos leer durante sus posteriores visitas.
Estas cookies facilitan la navegación y mejoran la usabilidad del sitio web.
En este caso, el acceso a determinados servicios y secciones del Sitio web podrá verse alterado e,
incluso, ser imposible.

1) Tipos de cookies:
a)

Cookies estrictamente necesarias: cookies de navegación

Las cookies de navegación permiten mejorar el rendimiento de los Servicios con el fin de
proporcionar al usuario un mejor uso del Sitio web y de las aplicaciones.
Estas cookies son esenciales porque le permiten desplazarse por nuestros sitios web y utilizar sus
funciones (por ejemplo, le permiten acceder a zonas protegidas de nuestros sitios web). Sin estas
cookies, no podrán ofrecérsele los Servicios solicitados (tales como la búsqueda).
Estas cookies no requieren la información ni el consentimiento previo del usuario para su instalación
en el terminal del mismo.
De forma más precisa, estas cookies de navegación permiten especialmente:

ü adaptar la presentación del Sitio web y de las aplicaciones a las preferencias de
visualización del terminal (idioma utilizado, resolución de pantalla, sistema operativo
utilizado, etc.) durante las visitas de los usuarios al Sitio web y a las aplicaciones, según
los materiales y los programas de visualización o lectura integrados en el terminal;
ü acceder a un espacio reservado sujeto a un identificador y una contraseña;

ü memorizar información relacionada con el formulario cumplimentado por el usuario
en el Sitio web y en las aplicaciones, y con información seleccionada por el usuario en
el Sitio web o en la aplicación;
ü ofrecer al usuario acceso a su cuenta, donde se mostrará principalmente, pero no de
manera exclusiva, el carrito de la compra, los pagos y el historial de pedidos, o a
cualquier otro espacio reservado a los clientes gracias a sus identificadores;
ü implantar medidas de seguridad como, por ejemplo, cuando se solicita al usuario que
vuelva a acceder a un contenido o Servicio tras haber transcurrido un determinado
período de tiempo.
Cookies estrictamente necesarias implementadas:
Dominio proprietaire.groupepvcp.com y proprietaire.villagesnature.com
Cookie

Descripción

has_js

Cookie necesaria para el funcionamiento de la
herramienta de gestión de publicaciones Drupal

Drupal.tableDrag.showWeight

Cookie necesaria para el funcionamiento de la
herramienta de gestión de publicaciones Drupal

b)

Google Analytics y vida privada - Función «DO NOT TRACK»

Este sitio web utiliza un servicio de análisis web proporcionado por Google Inc. (en lo sucesivo,
«Google»). La información generada por las cookies respecto al uso que realiza de este Sitio se
transmitirá a un servidor de Google en Estados Unidos, donde quedará almacenada. Google utiliza esta
información para evaluar el uso que realiza del Sitio web con el fin de reunir informes sobre la actividad
del Sitio web para los operadores del mismo y de proporcionar otros servicios relacionados con el uso
del Sitio web y de Internet. De esta forma, Google transmitirá esta información a terceros, si procede,
en caso de que se requiera por ley o de que Google ordene el tratamiento de estos datos por parte de
terceros. Google utilizará esta información para evaluar su uso del sitio web, elaborar informes sobre
las actividades del Sitio web dirigidos a los usuarios y proporcionar otros servicios relacionados con la
utilización de este Sitio web y de Internet. De esta forma, Google transmitirá esta información a
terceros, si procede, en caso de que se requiera por ley o de que Google ordene el tratamiento de
estos datos por parte de terceros. La dirección IP no se asociará en ningún caso a otros datos de Google.
El usuario podrá desactivar las cookies modificando los ajustes de su navegador. También podrá activar
la función «DO NOT TRACK» en su navegador.
En Google Chrome

1)
2)
3)

Abra el menú de Chrome (icono de las tres rayas horizontales situado en la esquina
superior derecha).
Haga clic en «Configuración».
Desplácese hasta la parte inferior de la página y haga clic en el enlace «Mostrar
configuración avanzada».

4)
5)

En la sección Privacidad, seleccione la opción «Enviar una solicitud de no seguimiento
con tu tráfico de navegación».
Haga clic en «Aceptar» en la ventana que se abre para confirmar su elección.

En Mozilla Firefox

1)
2)
3)

Abra el menú de Firefox (icono de las tres rayas horizontales situado en la esquina
superior derecha).
Haga clic en «Opciones».
En la sección Vida privada, acceda al apartado «Rastreo» y, a continuación, marque la
opción «Indicar a los sitios que no le rastreen».

En Internet Explorer

1) Abra el menú de Internet Explorer (icono en forma de rueda dentada situado en la
esquina superior derecha).
2) Haga clic en «Opciones de Internet».
3) En la ventana que se abre, haga clic en la pestaña «Opciones avanzadas».
4) Desplace el menú desplegable hacia la parte inferior hasta que encuentre la opción
«Enviar solicitudes de No realizar seguimiento a los sitios que visita en Internet
Explorer» y selecciónela.
5) Confirme su elección haciendo clic en «Aceptar».
En Opera

1) Abra el menú «Personalizar y controlar Opera» (icono situado en la esquina superior
izquierda).
2) Haga clic en «Configuración».
3) Abra la sección «Privacidad y seguridad».
4) A continuación, marque la opción «Enviar petición 'No rastrear' con el tráfico de
navegación».
5) Haga clic en «Aceptar» en la ventana que se abre para confirmar su elección.
En caso de activación de la opción «DO NOT TRACK», no se recogerá ninguna información para
establecer su perfil: tanto usted como su terminal no serán rastreados.

Cookie

Descripción

Google Analytics

Google guarda cookies a partir de nuestros
sitios web para analizar cómo funcionan y cómo
se desplaza por ellos el usuario. Esta
información nos permite realizar a continuación
modificaciones en nuestros sitios web con el fin
de mejorar su experiencia en línea. Las cookies
que Google guarda nos ayudan también a
evaluar la eficacia de nuestras campañas
publicitarias.

Las cookies de Google Analytics son __utma,
__utmb, __utmc, __utmv, __utmx y __utmz.
Muestras de cookies a modo de ejemplo:
__utma es una cookie persistente que caduca
transcurridos dos años desde la última
actualización.
__utmb se utiliza para realizar el seguimiento
de las páginas visitadas por el usuario en su sitio
web.
__utmz realiza un seguimiento del punto de
entrada a uno de nuestros sitios web.

2) Cookies sujetas a consentimiento
Algunas cookies están sujetas a consentimiento. Al seguir navegando por el Sitio web o utilizar sus
funciones, el usuario consiente la instalación de estas cookies. También puede ejercer o revocar su
consentimiento haciendo clic en la página de inicio.
¿Acepta la instalación y la lectura de cookies para que se le muestren anuncios personalizados?
Sí
No
¿Acepta la instalación y la lectura de cookies con miras al análisis de la audiencia del sitio web?
Sí
No
¿Acepta la instalación o la lectura de cookies para compartir contenido del Sitio web (por ejemplo,
botones «Me gusta» de Facebook)?

Sí

No

Si su navegador lo permite, también puede oponerse al registro de las cookies configurando los ajustes
de su navegador tal como se indica a continuación:

3) Rechazar las cookies
El usuario puede configurar su navegador para que se registren cookies en el terminal o, al contrario,
para que se rechacen, ya sea sistemáticamente o según su emisor. El usuario también puede configurar
su navegador para que se ofrezca puntualmente la posibilidad de aceptar o rechazar cookies antes de
que una cookie se registre en su terminal.
Para gestionar las cookies y las elecciones del usuario, la configuración de cada navegador es diferente.
Se describe en el menú de ayuda del navegador, que permitirá saber cómo se pueden modificar sus
preferencias en lo que respecta a las cookies:
Internet Explorer:

1.
Haga clic en el botón Herramientas y, a continuación, seleccione Opciones de Internet.
2.
En la sección Historial de exploración de la pestaña General, haga clic en Configuración.
3.
Haga clic en el botón Ver archivos.
4.
Haga clic en la columna «Nombre» para ordenar todos los archivos por orden alfabético y, a
continuación, desplácese por la lista hasta que vea archivos que empiecen por el prefijo «cookie».
5.
Seleccione todos los archivos o únicamente las cookies que incluyan el nombre «XXXX» y
suprímalas.
6.
Haga clic dos veces en Aceptar.
Firefox:
1.
Haga clic en el botón Herramientas y, a continuación, seleccione Opciones.
2.
Seleccione Privacidad y haga clic en Mostrar cookies.
3.
Marque la opción Cookies y haga clic en Limpiar ahora.
Google Chrome 4, 8 y versiones posteriores:
1.
Seleccione el menú Herramientas y, a continuación, haga clic en Opciones.
2.
Haga clic en la pestaña Avanzadas.
3.
Acceda a la sección Configuración de contenido.
4.
Marque la opción No permitir que se guarden datos de los sitios.
Safari:
1.
Seleccione el menú Safari y, a continuación, haga clic en Preferencias en el menú Edición.
2.
Haga clic en la pestaña Seguridad y, a continuación, seleccione el nivel de confidencialidad
deseado.
Netscape Navigator 9.0:
1.
Seleccione el menú Tools (Herramientas) y, a continuación, haga clic en Options (Opciones).
2.
Haga clic en la pestaña Privacy (Privacidad).
3.
Desmarque la opción Accept cookies from sites (Aceptar cookies de sitios web).
Opera:
1.
Seleccione el icono Menú y, a continuación, haga clic en la opción Configuración.
2.
Haga clic en la pestaña Opciones.
3.
Seleccione Avanzado y, a continuación, haga clic en Cookies.
4.
Marque la opción No aceptar cookies nunca.
5.
Marque la opción Eliminar cookies al salir de Opera y haga clic en Aceptar.
Si es preciso, se informará al usuario de que el acceso a determinados servicios y secciones del Sitio
podrá, en este caso, verse alterado e, incluso, ser imposible.
No obstante, el usuario puede decidir mostrar y modificar sus preferencias relacionadas con las cookies
en cualquier momento.
Por último, el usuario puede acceder al sitio Youronlinechoices, sugerido por los profesionales del
sector de la publicidad digital, que se agrupan en torno a la asociación europea EDAA (European Digital
Advertising Alliance), y de cuya gestión en Francia se encarga la asociación Interactive Advertising
Bureau France.

De esta forma, el usuario podrá conocer las empresas registradas en esta plataforma que ofrecen la
posibilidad de rechazar o aceptar las cookies que utilizan para adaptar los anuncios que pueden
mostrarse
en
el
terminal
del
usuario
a
su
información
de
navegación:
http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/.Bas du formulaire
La duración de conservación de las cookies varía en función del tipo de cookies. Principalmente,
utilizamos cookies que se autodestruyen tras finalizar el acceso. En este caso, se trata de las
denominadas cookies «de sesión o de navegación».
Un archivo de registro también permite conservar un historial de todos los accesos a nuestras páginas
web o de la descarga de diferentes archivos disponibles en nuestros Sitios web durante un período de
6 meses. Por último, la información relativa a su consentimiento respecto a las cookies se conservará
durante 13 meses como máximo.
Las cookies se utilizarán para uso interno, y ningún tercero podrá acceder a ellas.
ARTÍCULO 7 - DERECHOS DE LAS PERSONAS - DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de los datos personales,
dispone del derecho para solicitar al Responsable del Tratamiento el acceso a sus Datos Personales,
así como la rectificación o la supresión de los mismos (derecho al olvido), además de una limitación
con respecto al Tratamiento de sus Datos Personales o al derecho de portabilidad de los mismos.
Por motivos relacionados con su situación particular, también puede oponerse al Tratamiento de los
datos que le conciernen.

En el caso de los datos no indicados como obligatorios que haya autorizado enviar y someter
a Tratamiento, dispone del derecho de revocación de su consentimiento: la retirada de un
consentimiento no tendrá un efecto retroactivo sobre la licitud de los tratamientos basados
en este fundamento y previos a dicha revocación.
Dispone del mismo derecho, y con las mismas condiciones, sobre los datos indicados como obligatorios
durante su recogida que nos haya autorizado a tratar con fines distintos de la ejecución del contrato
del que forma parte o para la ejecución de medidas precontractuales adoptadas de acuerdo con su
solicitud.
Estos derechos se describen más ampliamente en el sitio web de la Comisión Nacional de Informática
y de las Libertades de Francia (CNIL): https://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits.
También puede disponer de derechos complementarios previstos por la legislación nacional que le
pertenecen, tales como la definición de directivas relativas a la conservación, a la supresión y a la
comunicación de sus Datos Personales tras su fallecimiento.
En lo que respecta a la venta telefónica, dispone de un derecho de oposición específico si se registra
en la lista BLOCTEL.
Para ejercer sus derechos, puede ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de la
sociedad con la que haya tratado en un primer momento, por correo electrónico o postal dirigido al
domicilio social de la sociedad, tal como se indica en la sección «Menciones legales».
Para cualquier comunicación relacionada con sus derechos o con el Tratamiento de sus datos y para
permitir que su solicitud se atienda rápidamente, deberá indicar su(s) apellido(s), nombre, dirección y
número de cliente/número de expediente (si dispone de uno), así como disponer de un comprobante
de identidad válido (principalmente, carné de identidad, pasaporte o tarjeta de residencia).

También dispone del derecho a presentar una reclamación ante la Comisión Nacional de Informática y
de las Libertades de Francia (CNIL) (www.cnil.fr) o la autoridad de control de su lugar de residencia.
El Grupo PIERRE ET VACANCES - CENTER PARCS cuenta con un delegado de protección de datos con el
que puede ponerse en contacto a través del formulario de contacto, disponible aquí o por correo postal
dirigido al Grupo Pierre et Vacances Center Parcs, L’Artois - Espace Pont de Flandres, 9 rue de Cambrai
- 75947 Paris Cedex 19 (Francia).
El Responsable del Tratamiento es la entidad del Grupo PIERRE & VACANCES CENTER PARCS cuyos
datos figuran en la sección Menciones legales en calidad de editor o que ha emitido el formulario de
recogida.

ARTÍCULO 8 - MEDIDAS DE SEGURIDAD
Habida cuenta de la evolución de la tecnología, de los costes de puesta en marcha y de la naturaleza
de los datos que deben protegerse, así como de los riesgos para los derechos y las libertades de las
personas, el Grupo PIERRE ET VACANCES - CENTER PARCS implantará todas las medidas técnicas y
organizativas adecuadas con el fin de garantizar la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad y la
resiliencia de los Datos Personales recogidos y tratados, además de un nivel de seguridad adaptado al
riesgo.
En especial, para garantizar su seguridad y asegurar una mejor confidencialidad, los sitios web utilizan
el protocolo de cifrado SSL (Secure Socket Layer) de 128 bits.
Durante la transferencia de información a través de la red, se cifrarán automáticamente su número de
tarjeta bancaria y toda la información introducida en los diferentes formularios. El sistema de cifrado
SSL permite encriptar automáticamente la información antes de su transmisión a través de la red. Una
vez que llegan a nuestro servidor, los datos bancarios se descifran con una clave única SSL que permite
a su navegador establecer una conexión con nuestro sitio web y negociar de forma transparente un
canal de comunicación protegido.

ARTÍCULO 9 - MODIFICACIONES DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS Y COOKIES
En caso de modificación de la presente Política por parte del Grupo PIERRE ET VACANCES - CENTER
PARCS, o si así lo exigen documentos legales o normativos, la versión modificada se publicará en
nuestros Sitios web y entrará en vigor a partir de su publicación.
Por tanto, le recomendamos que la consulte cada vez que visite nuestros sitios web para conocer la
última versión, disponible en todo momento en los mismos.

