
Política de privacidad y cookies  

1. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO  

El Responsable del tratamiento de los datos recabados por medio de este Sitio Web es:  

• CABANAS I PINTO, S.L. (en adelante, “The Playcook”).  

• Carrer Xerric, 12, Sant Cugat – 08172, Barcelona.  

• info@theplaycook.com  

• +34 931 394 348  
2. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO  
Los datos personales del usuario de este Sitio Web se tratarán para las siguientes 

finalidades:  

• Posibilitar el desarrollo, gestión y mantenimiento de la relación comercial 

formalizada por la contratación de productos y/o servicios a través de este Sitio 

Web. Los datos tratados con esta finalidad se conservarán mientras se mantenga 

dicha relación comercial y, una vez finalizada ésta, durante los plazos de 

conservación y de prescripción de responsabilidades legalmente previstos. La base 

jurídica del tratamiento es la ejecución del contrato en el que el interesado es parte.  

• Permitir al Usuario valorar los productos y/o servicios incluidos en este Sitio Web 

mediante su participación. Los datos tratados con esta finalidad se conservarán 

hasta que el Usuario decida eliminarlos, o hasta que The Playcook considere que 

no es necesario mantenerlos en el Sitio Web, y en todo caso, durante los plazos de 

conservación y de prescripción de responsabilidades legalmente previstos. La base 

jurídica del tratamiento es el consentimiento del Usuario.  

• Atender las solicitudes de información y/o consultas efectuadas por el Usuario. Los 

datos tratados con esta finalidad se conservarán hasta haber dado respuesta a la 

solicitud de información y/o consulta y, tras ello, durante los plazos de conservación 

y de prescripción de responsabilidades legalmente previstos. La base jurídica del 

tratamiento es el consentimiento del Usuario.  



• Mantener informado al Usuario, incluso por medios electrónicos, acerca de los 
productos, servicios y novedades de The Playcook. Los datos tratados con esta finalidad 
se conservarán hasta el momento en que el Usuario retire su consentimiento dado para 
la recepción de dichas comunicaciones y, tras ello, durante los plazos de conservación y 
de prescripción de responsabilidades legalmente previstos. La base jurídica del 
tratamiento es el consentimiento del Usuario.  

3. DESTINATARIOS DE DATOS  

Los datos podrán comunicarse a Administraciones Públicas para el cumplimiento de 

obligaciones legales, así como a las siguientes categorías de encargados: proveedores de 

software, como de comunicaciones electrónicas, ofimática, hosting, y prestadores de 

servicios, como mantenimiento informático, gestoría, auditoría y representación legal. 

Dichos encargados pueden estar ubicados en Estados Unidos y adheridos a Privacy 

Shield - Decisión (UE) 2016/1250 de la Comisión, de 12 de julio de 2016.  

4. DERECHOS DE LOS INTERESADOS  

El Usuario puede ejercer ante The Playcook sus derechos de acceso, rectificación, 

supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición. De igual modo, 

en los tratamientos de los datos del Usuario cuya legitimación se base en el 

consentimiento dado por el Usuario, éste tiene el derecho a retirar dicho consentimiento 

en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el 

consentimiento previo a su retirada. En todo caso, el Usuario tiene derecho a presentar 

una reclamación ante la correspondiente autoridad de control si lo estima oportuno.  

Para el ejercicio de tales derechos el usuario puede enviar su solicitud a Carrer Xerric, 12, 

Sant Cugat – 08172, Barcelona, o a la dirección de correo electrónico 

info@theplaycook.com.  

USO DE COOKIES 
 
5. COOKIES EN EL SITIO WEB  

Este Sitio Web utiliza cookies propias y de terceros con la finalidad de mejorar los 

servicios prestados a través del mismo mediante el análisis de los hábitos de navegación 

del Usuario. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso.  



A los efectos de esta política, “continuar navegando” significa hacer clic en cualquier 

botón, casilla de verificación o enlace del sitio web; descargar cualquier contenido del 

mismo o hacer scroll.  

6. ¿QUÉ ES UNA COOKIE?  

Una cookie es un fichero que se descarga en el ordenador del Usuario cuando accede a 

determinados sitios web, como por ejemplo, éste. Las cookies permiten a dichos sitios 

web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de 

navegación del Usuario o los de su equipo y, dependiendo de la información que 

contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al 

Usuario.  

7. ¿QUÉ TIPO DE COOKIES SE UTILIZAN?  

Cookies de análisis: son aquéllas que, bien tratadas por The Playcook o por terceros, 

permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico 

de la utilización que éstos hacen del Sitio Web. Para ello se analiza su navegación en el 

Sitio Web con el fin de mejorar la oferta de contenidos, productos o servicios que se 

muestran en el mismo. En este sitio web se utilizan cookies como Google Analytics, 

Hotjar, o GA Audience.  

Cookies publicitarias: son aquéllas que, bien tratadas por esta web o por terceros, 

permiten gestionar de la forma más eficaz posible la oferta de los espacios publicitarios 

que hay en la página web, adecuando el contenido del anuncio al contenido del servicio 

solicitado o al uso que realice de nuestra página web. Para ello podemos analizar sus 

hábitos de navegación en Internet y podemos mostrarle publicidad relacionada con su 

perfil de navegación. En este sitio web se utilizan cookies como Facebook Custom 

Audience, Google Tag Manager, AdWords Conversion, Dynamic Remarketing y 

DoubleClick.  

Cookies de integración de redes sociales: son aquéllas que pueden almacenarse en su 

navegador mientras navega por el presente sitio web. Las empresas que generan estas 

cookies correspondientes a redes sociales tienen sus propias políticas de cookies. En 

este sitio web se utilizan cookies como Facebook Connect.  



8. ¿PUEDO ELIMINAR O BLOQUEAR LAS COOKIES?  

El Usuario puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo 

mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador. 

También existen extensiones del navegador que permiten el bloqueo de las cookies.  

El hecho de bloquear la instalación de las cookies descritas en esta política no impide la 

efectiva utilización del Sitio Web por parte del Usuario. 


