
 
 
 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

 

El grupo Club Méditerranée («Club Med») concede una gran importancia a la protección de sus datos 

personales y vela atentamente por el respeto de las disposiciones de protección relativas a la privacidad y el 

tratamiento de los datos personales. 

 

La presente carta («la Carta») tiene como objeto informarle acerca del uso de sus datos personales por Club 

Med en el marco de su utilización del sitio de Internet www.clubmed.es («el Sitio»), con excepción de sus 

reservas y compras de productos o servicios. El uso de sus datos personales en estos últimos casos se indica en 

las condiciones generales de venta de Club Med, igualmente disponibles en el Sitio (sección «Condiciones de 

venta»). Esta Carta no afecta a los servicios y sitios no ofrecidos por Club Med y a los que puede acceder a 

partir del Sitio. Si es usuario de estos últimos, le aconsejamos que consulte sus condiciones de protección de 

datos. 

 

1. DATOS PERSONALES 

 

Los datos personales comprenden la información que, como persona física, facilita voluntariamente al Club 

Med cuando utiliza el Sitio, como sus apellidos, nombre, dirección de correo electrónico, etc. 

 

Se utiliza con los siguientes fines: 

  facilitarle el acceso al Sitio, por ejemplo, para identificarse con objeto de acceder al Espacio Personal cuyo 

acceso está reservado a las personas identificadas, 

  enviarle cartas informativas («Newsletters») y cualquier otra documentación (folletos Trident en particular) 

que haya aceptado recibir, 

  enviarle, con su consentimiento expreso y previo, ofertas comerciales, permitirle participar en juegos y 

concursos, 

  realizar estudios e investigaciones de manera anónima para mejorar el Sitio y/o su experiencia en línea, 

  y con fines de estadísticas internas. 

Algunos de los datos que se le solicitan son obligatorios y están identificados por un asterisco. Si no los 

proporciona, Club Med no podrá prestarle los servicios o enviarle la información solicitados. 

 

2. TRATAMIENTO 

 

El responsable del tratamiento de sus datos personales es la sociedad Club Méditerranée SA, que se 

compromete a proteger su privacidad y, a estos efectos, a respetar la legislación vigente y, más 

particularmente, las disposiciones de la Ley francesa de 6 de enero de 1978 de protección de datos, modificada 

en 2004, así como las recomendaciones de la CNIL («la Legislación vigente»). 



 

A los efectos mencionados en el anterior punto 1., usted acepta que sus datos personales recogidos por Club 

Med sean almacenados, procesados y transferidos a sus filiales y/o sus prestatarios, que actúan conforme a las 

instrucciones de aquella y que solo podrán acceder a sus datos personales para realizar algunas funciones 

indispensables para la realización de las finalidades mencionadas en el anterior punto 1., respetando 

estrictamente sus derechos en materia de protección de datos personales y la Legislación vigente. 

 

Sus datos personales recogidos por Club Med no se ceden a terceros ni a título gratuito ni a título oneroso sin 

su acuerdo expreso y previo. No se conservan más allá de la duración necesaria a los efectos de los fines 

mencionados en el anterior punto 1. 

 

3. NIÑOS 

 

El Sitio no está destinado a menores sin autorización de sus padres. Salvo en caso de obligación legal o solicitud 

de los padres, Club Med no recoge datos de menores. 

 

4. COOKIES 

 

4.1 Durante su utilización del Sitio, Club Med puede depositar en su terminal (por ejemplo, ordenador o 

tableta), gracias a su software de navegación, un fichero llamado «cookie». 

 

Este permite, durante el periodo de su registro, identificar su ordenador en sus próximas visitas. 

 

Así, cada vez que visite el Sitio, se recuperan los datos de su precedente visita. 

 

Las cookies no generan y no transmiten virus. 

 

Algunas cookies son indispensables para la utilización del sitio, otras permiten optimizar y personalizar los 

contenidos mostrados. Estas últimas solo se instalan con su consentimiento previo y expreso. 

 

4.2 Cookies necesarias para la utilización del Sitio 

 

Club Med puede utilizar cookies estrictamente necesarias para el suministro de los servicios o informaciones 

que ha solicitado expresamente, en particular: 

 

- cookies "identificadoras de sesión en su Espacio Personal"; 

- cookies de "cesta de compra"; 

- cookies de identificación; 

- cookies de sesión de equilibrado de carga ("load balancing"); 

- cookies persistentes de personalización de la interfaz de usuario;  

- cookies de análisis de medición de audiencia («cookies estadísticas»). 

 

Los datos recogidos por las cookies estadísticas no se correlacionarán con otros tratamientos y sirven 

únicamente para producir estadísticas anónimas. 

 

Estas cookies no permiten seguir su navegación hacia otros sitios ni geolocalizarle de manera precisa. 

 

Puede oponerse simplemente a las cookies, en particular a las cookies estadísticas (ver a continuación 

«Desactivar las cookies»). 

 

4.3 Cookies de optimización y de personalización 

 

Con su consentimiento previo y expreso, Club Med puede utilizar cookies con objeto de optimizar y 

personalizar su navegación en el Sitio. 

 

Estas cookies se utilizan para analizar la forma en que los visitantes utilizan el Sitio y para efectuar un 

seguimiento de la rentabilidad del Sitio. Estas cookies permiten asegurar una navegación de gran calidad 



personalizando los servicios del Sitio e identificando y corrigiendo rápidamente todos los problemas 

eventuales. 

 

Club Med podrá, por ejemplo, utilizar cookies de rendimiento para saber qué páginas son las más populares, y 

qué método resulta más eficaz para relacionar una página con otra, así como para detectar por qué algunas 

páginas reciben mensajes de error. 

 

Concretamente, Club Med utiliza las siguientes cookies:  

 

Editor : Adobe Analytics Nombre de la cookie / Finalidad : Cmcid / C_m: Identificar la procedencia de los 

visitantes que entran en el sitio s_cc : Saber si los parámetros del navegador del internauta permiten o no 

implantar cookies s_sq : Saber cuál es la página que ha visitado antes s_vi : Identificar los distintos recorridos 

por el sitio iccm : Reconocer al visitante en todo nuestro sitio  

 

Editor : Kameleoon Nombre de la cookie / Finalidad : kameleoonVisitIdentifier / kameleoonSessionId : Probar 

nuevas funcionalidades del sitio  

 

4.4 Determinar los parámetros de las cookies 

 

Puede configurar los parámetros de su navegador con objeto de modificar su consentimiento o expresar su 

rechazo en materia de cookies. 

 

De esta forma, puede aceptar todas las cookies o ser avisado cuando se introduce una cookie o rechazar todas 

las cookies. Si rechaza las cookies total o parcialmente, algunas funciones del Sitio pueden resultar perjudicadas 

o algunas páginas quedar inaccesibles. 

 

Para configurar los parámetros de las cookies: 
 

Si utiliza Internet Explorer 8. y versiones posteriores: 

 

1. Diríjase a «Herramientas» en la barra de menú y haga clic en «Opciones de Internet» 

2. Haga clic en la pestaña «Confidencialidad» arriba 

3. Deslice el cursor hacia arriba hasta el parámetro «Bloquear todas las cookies» para bloquear todas las 

cookies, o hacia abajo hasta el parámetro «Aceptar todas las cookies» para aceptar todas las cookies. 

Si desea obtener más información, consulte http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/delete-

manage-cookies 

 

Si utiliza Firefox 30.0 y versiones siguientes: 

1. Haga clic en el botón «menú» y seleccione «Opciones» 

2. Seleccione la sección «Privacidad». 

3. En Historial, en la opción «Normas de conservación», seleccione «utilizar los parámetros personalizados para 

el historial». 

4. Marque la casilla «Aceptar las cookies» para activar las cookies o desactívela para inhabilitarlas. 

5. Si tiene problemas con las cookies, asegúrese de que la opción «Aceptar las cookies de terceros» no esté en 

posicionada en Nunca. 

6. Elija cuánto tiempo pueden conservarse las cookies. 

Conservarlas hasta: «Su expiración»: cada cookie será suprimida en su fecha de expiración, establecida por el 

sitio que emite la cookie. 

Conservarlas hasta: «El cierre de Firefox»: las cookies registradas en su ordenador serán suprimidas cuando 

cierre Firefox. 

Conservarlas hasta: «Preguntarme siempre»: aparece un aviso cada vez que un sitio Web desee enviar una 

cookie preguntándole si acepta o no registrar la cookie. 

7. Haga clic en OK para cerrar la ventana «Opciones» 

Si desea obtener más información, consulte http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/delete-

manage-cookies 

 

Si utiliza Google Chrome: 



1. Diríjase al menú «Herramientas» 

2. Haga clic en «Parámetros» 

3. Haga clic en «Parámetros avanzados» 

4. Haga clic en «Confidencialidad/Parámetros de contenido» 

5. Debe seleccionar «Cookies» y a continuación «Bloquear las cookies y datos de sitios de terceros» 

Si desea obtener más información, consulte < 

href=”https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr”>https://support.google.com/chrome/answer

/95647?hl=fr 

 

Si utilizas Safari 5.0: 

1. Elija Safari > Preferencias y haga clic en «Seguridad». 

2. En la sección «Aceptar las cookies», indique si y cuándo Safari debe aceptar las cookies de sitios web. Para 

ver una explicación de las opciones, haga clic en el botón de ayuda (parece un punto de interrogación). Si ha 

configurado Safari para que bloquee las cookies, puede verse obligado a aceptar temporalmente las cookies 

para abrir una página. Repita las etapas anteriores seleccionando «Siempre». Cuando termine con la página, 

desactive de nuevo las cookies y suprima las cookies de la página. 

Si desea obtener más información, consulte http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=fr_FR 

 

Si tiene un tipo o una versión de navegador diferente, le invitamos a consultar el menú «Ayuda» de su 

navegador. 

 

5. SUS DERECHOS 

 

Conforme a la legislación vigente, dispone de un derecho de acceso y rectificación de sus datos personales y de 

un derecho de oposición por razones legítimas al tratamiento de sus datos personales. 

 

Para ejercerlo, debe enviar un correo postal a la siguiente dirección: Club Méditerranée, Servicio de Atención al 

Cliente, Carrer d’Aragó, 184, 08011 Barcelona, España, adjuntando a su solicitud una copia de su documento de 

identidad. 

 

Además, tiene la posibilidad, en todo momento, de oponerse a la recepción de correos electrónicos 

comerciales de Club Med a través de un enlace para darse de baja que figura en dichos correos. 

 

6. MODIFICACIONES 

 

Club Med puede efectuar modificaciones en esta Carta, en particular si evoluciona la legislación vigente. 

Cualquier modificación aparecerá en esta página. Si la consulta cada vez que se conecta al Sitio, estará siempre 

al corriente de los datos personales recogidos y de la forma en que Club Med puede utilizar estos datos. 

 

 

 


