1. Política de Cookies en VISER GERMANS, S.L.
Con el fin de facilitar la navegación por el Sitio Web y de mejorar nuestra interacción, MELIÁ
HOTELS INTERNATIONAL S.A VISER GERMANS SL. (en adelante “VISER”) , con domicilio en
Carretera Manacor km 19.800. (Restaurante es 4 Vents) Algaida 07210 Illes Balears, le informa
del uso de Cookies u otros archivos de funcionalidad similar conocidos como Pixels, Beacons,
Tags o identificadores en línea (en adelante, las “Cookies”).
El acceso y la navegación en el Sitio Web, o el uso de los servicios de esta, implican la
aceptación de los términos y condiciones recogidos en el Aviso Legal y en la Política de
Privacidad. En todo caso, te informamos de que VISER es el responsable de las Cookies y del
tratamiento de los datos obtenidos a través de las Cookies propias y de terceros decidiendo sobre
la finalidad, contenido y uso del tratamiento de la información recabada.

2. ¿Qué es una Cookie?
Las Cookies son archivos que contienen pequeñas cantidades de información que se descargan
en tu dispositivo cuando visitas una página web. De esta manera, podemos identificar
técnicamente información sobre un usuario y su dispositivo, sin necesidad de tratar directamente
otros datos personales del usuario.
Las Cookies son esenciales para el funcionamiento de Internet; no pueden dañar el
equipo/dispositivo del usuario y, si se encuentran activadas en la configuración de tu navegador,
ayudan a identificar y resolver posibles errores de funcionamiento del Sitio Web.
Las cookies tienen muchas finalidades, como permitirte navegar entre páginas con eficiencia,
recordar tus preferencias y, en general, obtener información sobre la navegación para poder
mejorar tu experiencia como usuario. También te ayudan a garantizar que los anuncios que ves
online son los más relevantes para ti de acuerdo con tus preferencias e intereses.

3. ¿Cómo usamos las cookies?
Mediante la aceptación de las cookies, a través de los mecanismos habilitados en el Sitio Web
para ello, o mediante la configuración de las cookies, aceptas de manera expresa la utilización de
Cookies en tus dispositivos. Si desactivas las Cookies, puede que algunas de las utilidades
disponibles en el Sitio Web no funcionen correctamente.
Concretamente, en VISER utilizamos las Cookies para las finalidades que a continuación se
exponen. Si en un futuro utilizáramos otras cookies con el propósito de ofrecer más y mejores
servicios, te informaremos sobre ello.

4. Cookies Técnicas
Las cookies técnicas son necesarias para que te puedas mover por una página web y usar sus
funciones. De manera general, estas cookies habilitan las diferentes funciones de la página web,
hacen que tu navegación sea más segura o aportan funcionalidades que son previamente
solicitadas por ti. Al ser necesarias para el funcionamiento del Sitio Web, estas cookies por
defecto estarán activadas y su instalación no podrá rechazarse.
VISER puede utilizar cookies necesarias para guardar tu selección de las cookies en nuestro
configurador, estabilizar tu navegación o hacerla más segura.
Cookies técnicas
Finalidad
Caducidad
Sesión del usuario, detalles del registro, reservas.
Estas cookies permiten garantizar que la web funcione y así habilitar la interacción de los usuarios
con la misma. Por ejemplo, nos permite gestionar las altas de los usuarios, mantener las sesiones
activas, equilibrar la carga en la web, entre otras funciones.
Durante la sesión, 30 días. 90 días o 365 días, según la función técnica que corresponda.
Estas cookies son necesarias para el funcionamiento del Sitio Web y por tanto no podrán ser
desactivadas.
5. Cookies Analíticas
Estas cookies nos permiten obtener información relevante sobre el uso de la web y la efectividad
de las opciones disponibles y el contenido elaborado. De esta manera, podemos introducir
mejoras en función del análisis de los datos sobre el uso que hacen los usuarios del servicio,
obtenidos a través del seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios, incluida la
cuantificación de los impactos de los anuncios. Para esto utilizamos información como el número
de páginas vistas, la frecuencia y repetición de estas, la duración, el navegador utilizado, el
operador que presta el servicio, el idioma, el terminal utilizado o la ciudad a la que está asignada
la dirección IP. En ningún caso utilizamos otro tipo de información como el nombre, apellidos o
dirección de correo electrónico o postal del usuario para esta finalidad.
Puedes aceptar o rechazar la instalación de estas cookies.
Google (GAP)
Estas cookies permiten comprender mejor el comportamiento y la interacción de los usuarios con
el sitio web, y así poder mejorar la calidad de los contenidos y servicios que ofrecen.

3 meses
6. Cookies Publicitarias
Estas cookies nos permiten mostrarte un contenido publicitario que se ajuste a tus gustos e
intereses, en función del análisis de tus hábitos de navegación, lo cual nos permite desarrollar un
perfil específico e inferir cuales pueden ser las opciones que mejor se ajustan a tus preferencias.
De igual manera, a través del uso de estas cookies podrás ver anuncios de VISER en sitios webs
o plataformas de terceros.
Las Cookies publicitarias que utilizamos para mostrarte el contenido que se ajuste a tus
preferencias pueden ser propias o de terceros. Puedes aceptar o rechazar la instalación de estas
cookies.
FACEBOOK
Estas cookies se utilizan para optimizar el contenido publicitario ofrecido en los sitios web y las
redes sociales, y así ofrecer anuncios de interés para los usuarios, mejorando la efectividad de
las campañas publicitarias y el contenido de estas. Para ello, se realiza un análisis de la
navegación del usuario, y elaboramos un perfil según sus preferencias e interacción con el sitio
web.
90 días
GOOGLE
Estas cookies se utilizan para optimizar el contenido publicitario ofrecido en los sitios web, y así
ofrecer anuncios de interés para los usuarios, mejorando la efectividad de las campañas
publicitarias y el contenido de estas. Para ello, se realiza un análisis de la navegación del usuario,
y elaboramos un perfil según sus preferencias e interacción con el sitio web.
Mínimo 7, máximo 540 días

7. Control y borrado de cookies
Con la herramienta de configuración de cookies, tienes la posibilidad de rechazar o aceptar
cookies que requieran de tu consentimiento. También puedes bloquear y eliminar cookies
cambiando la configuración de tu navegador.
De igual manera, para administrar las cookies, la mayoría de los navegadores permiten rechazar
o aceptar todas las cookies o solo aceptar ciertos tipos de cookies. El proceso para la gestión y
eliminación de cookies se puede encontrar en la función de ayuda integrada en el navegador. Si
deseas limitar el uso de cookies, puede que no puedas utilizar todas las funciones interactivas de
nuestro Sitio Web.

Puedes permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo mediante la configuración
de las opciones del navegador instalado en tu ordenador:


Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web...



Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es



Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-dele



Safari: https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac



Opera: https://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

8. Configuración de anuncios en dispositivos móviles
Al igual que sucede en los navegadores de ordenadores, puedes configurar en tu dispositivo
móvil tus preferencias en tu navegador y así realizar ajustes de privacidad para desactivar o
eliminar las cookies de tu dispositivo móvil.
Si deseas modificar las opciones de privacidad sigue las instrucciones especificadas por el
desarrollador de tu navegador para dispositivo móvil.
A continuación, podrás encontrar algunos ejemplos de los enlaces que te guiarán para modificar
las opciones de privacidad en tu dispositivo móvil:
Safari para IOS
Chrome para Android

9. Configuración de anuncios en Redes Sociales de terceros:
Al utilizar redes sociales como Instagram, Facebook o LinkedIn y aceptar sus textos legales
puedes recibir publicidad de VISER. Para poder mostrarte esta publicidad podemos recoger tu
información de navegación a través del Pixel de la Red Social correspondiente en nuestra página
web o utilizar la tecnología del titular de la Red Social para volcar nuestra base de datos en su
plataforma y poder personalizar la publicidad mostrada (en este caso, se tomarán medidas de
cifrado-seudonimización-).
A continuación, puedes encontrar más información sobre estas tecnologías, en las webs de
algunos de los proveedores más relevantes:


Facebook



LinkedIn

En el caso de que desees configurar las opciones de anuncios de la Red Social podrás realizarlo
desde su propio panel de configuración.

