
Se informa a los interesados residentes en la UE, de la posibilidad de poner en conocimiento a la Autoridad de Control 
pertinente, cualquier incidencia sobre el tratamiento de sus datos y resolver cualquier duda acerca de los mismos.

RECLAMACIÓN A LA AUTORIDAD DE CONTROL

El usuario puede ejercer sus derechos mediante solicitud a través de la dirección de correo electrónico 
info@kontikiexpeditions.com acompañando en todo caso, una copia de su documento nacional de identidad, 

pasaporte u otro documento válido que le identifique tal y como se indica en 
www.kontikiexpeditions.com/política-de-privacidad/

Puede retirar su consentimiento sobre el uso de las cookies en cualquier momento y gestionar el uso de las 
mismas a través de su navegador tal y como se indica en el anterior apartado.

Si tiene alguna pregunta sobre privacidad, rogamos que se ponga en contacto con nosotros eSi tiene alguna pregunta sobre privacidad, rogamos que se ponga en contacto con nosotros enviando un email 
a info@kontikiexpeditions.com

EJERCICIO DE DERECHOS

Tiene la opción de permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo mediante la configuración de las 
opciones delnavegador instalado en su equipo. Al desactivar cookies, algunos de los servicios disponibles podrían dejar 
de estar operativos. Laforma de deshabilitar las cookies es diferente para cada navegador, pero normalmente puede 
hacerse desde el menú Herramientasu Opciones. También puede consultarse el menú de Ayuda del navegador dónde 
puedes encontrar instrucciones. El usuario podráen cualquier momento elegir qué cookies quiere que funcionen en este 
sitio web.

Puede  permitiPuede  permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones del 
navegador instalado en su ordenador:
Microsoft Internet Explorer o Microsoft Edge: https://bit.ly/2YJnOO7

Mozilla Firefox: https://mzl.la/2BqU67V 

Chrome: https://cutt.ly/Fi9tOsI

Safari: https://cutt.ly/1i9tJsl

Opera: https://cutt.ly/ji9tCql

Microsoft Explorer: Microsoft Explorer: https://cutt.ly/Di9tM5K

Además, también puede gestionar el almacén de cookies en su navegador a través de herramientas como las siguientes:
Ghostery: www.ghostery.com/

Your online choices: www.youronlinechoices.com/es/

PARA ELIMINAR COOKIES DE SU NAVEGADOR:

KONTIKI permite que ciertos terceros utilicen cookies o tecnologías similares en esta página web. Estos terceros 
incluyen análisis, redes de publicidad y otros proveedores de servicios que nos ayudan a proporcionar, evaluar y 
mejorar esta página web y nuestros servicios, y a ofrecer publicidad dirigida basada en sus actividades e intereses 
de navegación. Algunos de los proveedores de servicios tienen su sede en un país no perteneciente a la UE o al 
EEE, como Google Inc, adherida al Privacy Shield UE - EE. UU., y Suiza - EE. UU. Trabajamos exclusivamente con 
empresas que ofrecen un nivel de protección de datos adecuado de acuerdo con las estipulaciones del RGPD.

TRANSFERENCIAS DE DATOS

Según quien sea la entidad que gestione el dominio desde donde se envían las cookies y trate los datos que se obtengan 
se pueden distinguir dos tipos:
Cookies propias: aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio gestionado por el 
propio editor y desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario.

Cookies de terceros: aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio que no es 
gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos través de las cookies.

En el caso de que las cookies sean instaladas desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor pero la En el caso de que las cookies sean instaladas desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor pero la 
información que serecoja mediante éstas sea gestionada por un tercero, no pueden ser consideradas como cooki s 
propias.

Existe también una segunda clasificación según el plazo de tiempo que permanecen almacenadas en el navegador del 
cliente, pudiendo tratarse de:
Cookies de sesión:Cookies de sesión: diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a una página web. Sesuelen 
emplear para almacenar información que solo interesa conservar para la prestación del serviciosolicitado por el 
usuario en una sola ocasión (p.e. una lista de productos adquiridos).

Cookies persistentes: los datos siguen almacenados en el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un 
periodo definido por el responsable de la cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años.

Por último, existe otra clasificación con cinco tipos de cookies según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos:
Cookies técnicas:Cookies técnicas: aquellas que permiten al usuario la navegación a través de una página web, plataforma o aplicación y 
la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la 
comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos que 
integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, realizar la solicitud de inscripción o participación en 
un evento, utilizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión de vídeos o 
sonido o compartir contenidos a través de redes sociales.

Cookies de personalización:Cookies de personalización: permiten al usuario acceder al servicio con algunas características de carácter general 
predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal del usuario como por ejemplo serian el idioma, el tipo 
de navegador a través del cual accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al servicio, etc.

Cookies de análisis:Cookies de análisis: permiten al responsable de las mismas, el seguimiento y análisis del comportamiento de los 
usuarios de los sitios web a los que están vinculadas. La información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza 
en la medición de la actividad de los sitios web, aplicación o plataforma y para la elaboración de perfiles de navegación 
de los usuarios de dichos sitios, aplicaciones y plataformas, con el fin de introducir mejoras en función del análisis de 
los datos de uso que hacen los usuarios del servicio.

Cookies publicitarias: permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios.

Cookies de publicidad comportamental:Cookies de publicidad comportamental: almacenan información del comportamiento de los usuarios obtenida a través 
de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para 
mostrar publicidad en función del mismo.

Cookies de redes sociales externas: se utilizan para que los visitantes puedan interactuar con el contenido de 
diferentes plataformas sociales (facebook, youtube, twitter, linkedIn, etc.) y que se generen únicamente para los 
usuarios de dichas redes sociales. Las condiciones de utilización de estas cookies y la información recopilada se regula 
por la política de privacidad de la plataforma social correspondiente.

TIPOS DE COOKIES

Una Cookie es cualquier tipo de archivo o dispositivo que se descarga en el equipo terminal de un usuario con la finalidad 
de almacenar datos que podrán ser actualizados y recuperados por la entidad responsable de su instalación. 

Con su primera visita a la página web, a través del banner publicado en la misma, le advertimos del uso de cookies, con la 
posibilidad de rechazar y aceptar las mismas refiriéndole a la anterior tabla de configuración. En dicha tabla tiene la 
posibilidad de configurar las cookies marcando en la columna de la derecha si desea o no aceptar las cookies a excepción 
de las cookies obligatorias. 

De forma complementaria, De forma complementaria, KONTIKI ha desarrollado la presente Política de Cookies con la finalidad de ampliar y detallar 
la información reflejada en la tabla informativa. A continuación le mostramos información complementaria sobre el uso 
de las cookies, y cómo puede llevar a cabo la gestión de las mismas, de acuerdo a las características de su navegador y del 
dispositivo utilizado para navegar por la página.

Le recordamos que la presente Política de Cookies se encuentra publicada de manera permanente en la parte inferior de 
la página web, por si el usuario desea consultarla en futuras visitas.

PPor último, aprovechamos para recordarle que en todo caso, el usuario podrá modificar en cualquier momento la 
configuración de su navegador de acuerdo con sus preferencias.

¿QUÉ SON LAS COOKIES?

2 años

Para medir páginas vistas, medir eventos, enviar
dimensiones y métricas personalizadas, medir los
tiempos de usuario y medir excepciones; puede
obtener más información en  https://bit.ly/3dOKIbc

Global site 
tag (gtag.js)Estadística

365 días Guarda la aceptación por parte del usuario del uso 
de cookies en la web.

Aviso Técnica 

CADUCIDADDESCRIPCIÓNNOMBRE

Google Inc.

Propia

PROPIEDADFINALIDAD

Las cookies emitidas por KONTIKI EXPEDITIONS S.L. (en adelante, KONTIKI) a través de la página web 
www.kontikiexpeditions.com y que el usuario puede configurar son las siguientes:

¿QUÉ TIPOS DE COOKIES UTILIZA ESTA PÁGINA WEB?

POLÍTICA DE COOKIES


