
 

 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
  
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales que nos suministre 
a través de la web masiasanantonio.com, vía telefónica, redes sociales o por correo 
electrónico serán tratados de forma confidencial y pasarán a formar parte de un fichero 
titularidad de MASIA DE SAN ANTONIO. 
Asimismo, le informamos que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición con arreglo a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, enviando una carta junto con la 
fotocopia de su DNI, a la siguiente dirección Masía de San Antonio, carretera de Cunit a 
Clariana s/n 43881. 
Los datos solicitados al Usuario mediante formularios serán los estrictamente necesarios 
para poder proporcionarle el servicio o para poder ponerse en contacto con el Usuario. En 
ningún caso, el hecho de no proporcionar más datos que los estrictamente necesarios 
supondrá una merma en la calidad del servicio. 
El Usuario garantiza que los datos personales facilitados son veraces y se hace 
responsable de comunicar cualquier modificación en los mismos. El Usuario será el único 
responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera ocasionar a 
Masía de San Antonio o a cualquier tercero, a causa de la cumplimentación de los 
formularios con datos falsos, inexactos, incompletos o no actualizados. En el caso de que 
el Usuario incluya datos de carácter personal de terceros deberá, con carácter previo a su 
inclusión, informarles de lo establecido en la presente política de privacidad, siendo el único 
responsable de su inclusión. 
 

POLITICAS DE COOKIES 

Esta Política de Cookies es aplicable al sitio web www.masiasanantonio.com(en adelante, 

el Sitio Web”), titularidad de Masía de San Antonío, carretera de Cunit a Clariana s/n 43881. 

El acceso y la navegación por el Sitio Web supone el uso de cookies y tecnologías similares, 
tanto propias como de terceros en el dispositivo desde el que el Usuario acceda y navegue, 
con la finalidad de permitir y optimizar su navegación, analizar el tráfico y el comportamiento 
de los Usuarios, permitir al Usuario compartir contenido a través de redes sociales y 
personalizar contenido y la publicidad que se muestra en base a sus hábitos de navegación. 

1. ¿Qué son las cookies? 

Las cookies son pequeños archivos de datos que se reciben en el terminal del Usuario 
desde el Sitio Web y se usan para registrar ciertas interacciones de la navegación, 
almacenando datos que podrán ser actualizados y recuperados del terminal. Estos archivos 
se almacenan en el dispositivo del Usuario y se utilizan, entre otras cosas, para recordar 
sus preferencias cuando vuelve a acceder al Sitio Web, como datos de acceso o 
personalización de la página. 

 

 

 

https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmasiasanantonio.com%2F&data=02%7C01%7C%7C18bcfde93c7346e876e708d84becfc3a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637342828492807512&sdata=%2BWYklSF02AQhsKOP%2B66UT5T%2BxhS6qqxsRr1zfn7Loz4%3D&reserved=0


 

Las cookies u otras tecnologías similares también pueden ser utilizadas para registrar 
información acerca de cómo un visitante utiliza una página web. Por ejemplo, desde qué 
otra página web ha accedido, o si ha utilizado un “banner” publicitario para llegar a ésta. 

2. Consentimiento 

Al acceder al Sitio Web se ofrece al Usuario cierta información sobre el uso de estas 
tecnologías a través del dispositivo utilizado, y se le indica la forma en que puede otorgar 
el consentimiento para que Masiasanantonio.com pueda llevar a cabo el uso indicado. 

Además, por medio del panel de configuración, el Usuario puede elegir entre aceptar o 
rechazar todas las cookies o hacerlo de forma granular y administrar preferencias. 

En cualquier momento el Usuario puede gestionar sus preferencias de configuración, tal 
como se indica en el apartado 4 de esta Política de Cookies (“Como cambiar la 
configuración de las cookies”). 

Algunas cookies pueden ser necesarias para el funcionamiento del Sitio Web y para la 
prestación de los servicios ofrecidos por el Sitio Web y requeridos por el Usuario. Estas 
cookies estrictamente necesarias no requieren consentimiento. No obstante, si el Usuario 
se opone al uso de dichas cookies de acuerdo con lo previsto en el apartado 4 de la 
presente política, el acceso al Sitio Web podría quedar impedido o no funcionar 
correctamente. 

3. Cookies empleadas en nuestro Sitio Web 

3.1 Cookies y finalidades 

www.masiasanantonio.com utiliza en el Sitio Web los siguientes tipos de cookies: 

• Estrictamente necesarias: Estas cookies son estrictamente necesarias para el 
funcionamiento del Sitio Web. Permiten la navegación del Usuario a través del Sitio Web 
así como el uso de las distintas opciones y servicios que el Sitio Web le ofrece. Sin ellas, 
ciertas funcionalidades del Sitio Web no operarían correctamente (por ejemplo, cookies 
utilizadas para almacenar las preferencias de los Usuarios sobre el uso de cookies, 
cookies de autentificación de un servicio o cookies que son esenciales para cumplir con 
el principio de seguridad establecido por el RGPD en relación con una actividad requerida 
por el Usuario). 

• Analíticas: Estas cookies de terceros almacenan información sobre cómo los Usuarios 
interactúan con el contenido del Sitio Web, sobre su procedencia, sobre el navegador que 
están utilizando y el tiempo que permanecen en cada página, entre otra información. Se 
utilizan para medir audiencias y para elaborar estadísticas. 

• Personalización: Estas cookies recopilan información sobre la forma en que los Usuarios 
utilizan el Sitio Web y la recuerdan para permitir que el acceso del Usuario al Sitio Web 
se haga de tal manera que la experiencia del Usuario sea única para él y distinta a la de 
otros Usuarios (por ejemplo, cookies utilizadas para personalizar la manera en la que los 
servicios se muestran en el Sitio Web, dependiendo de las visitas previas realizadas por 
los Usuarios o las acciones realizadas en el Sitio Web, o cookies  

 



 

• utilizadas para recordar si los Usuarios eligen una determinada configuración en el Sitio 
Web). 

• Redes sociales: Estas cookies de terceros permiten a los Usuarios compartir contenido 
a través de redes sociales. Estas cookies pueden rastrear el navegador del Usuario a 
través de otros sitios web y elaborar un perfil de los intereses del Usuario, que pueden 
impactar en el contenido mostrado al Usuario en otros sitios web visitados. 

• Publicidad personalizada: 
• Estas cookies o tecnologías similares, gestionados por terceros, analizan los hábitos 

de navegación del Usuario en el Sitio Web así como en otros sitios de internet con la 
finalidad de ofrecer al Usuario publicidad personalizada en otros sitios web que sea afín 
a su comportamiento e intereses. 

• Asimismo, Masiasanantonio.com utiliza tecnologías de rastreo, instaladas por Google, 
para comprender mejor a su audiencia y seleccionar para sus Usuarios publicidad 
personalizada a través del Sitio Web. La publicidad mostrada hace referencia a 
productos y servicios ofrecidos tanto por nuestro grupo empresarial como por terceras 
partes y está personalizada para encajar con el comportamiento e intereses del 
Usuario, basado en el análisis de sus hábitos de navegación. Con dicha finalidad, las 
cookies garantizan que la publicidad se muestra de forma correcta. Asimismo, y con el 
fin de informar a los anunciantes acerca de la efectividad de sus campañas 
publicitarias, también medimos las interacciones del Usuario con los anuncios (a través 
del número de visualizaciones y clics). El Usuario puede acceder a la política de 
privacidad de Google aquí y gestionar sus preferencias en materia de cookies de 
publicidad personalizada directamente a través de la plataforma de gestión del 
consentimiento. 

• Finalmente, Masiasanantonio.com también utiliza estas cookies para medir la 
efectividad de los correos electrónicos de marketing que hacemos llegar a los Usuarios 
(a través de la apertura de dichos correos y de los clics en su contenido). 

3.2 Características de las cookies: duración e identidad de los terceros 

A través del enlace de configuración de cookies situado en el encabezamiento de esta 
Política de Cookies, el Usuario podrá acceder al detalle completo de las cookies y 
tecnologías similares utilizadas en el Sitio Web, incluyendo su duración, clasificadas en 
función de su tipología y su origen. 

3.3 Otras tecnologías similares 

Además de las cookies, tanto nosotros como nuestros partners arriba listados podemos 
utilizar “píxeles de seguimiento” (también conocidos como web beacons o píxel tags). Se 
trata de pequeñas imágenes transparentes que se integran en el propio Sitio Web (y por 
tanto, no se almacenan en su equipo), y que nos permiten verificar aspectos como el 
número de visitantes de una página concreta o la configuración técnica del navegador de 
los usuarios que acceden a ella. Las finalidades para las que se utilizan son análogas a las 
descritas en la tabla anterior. 

El Sitio web también contiene enlaces a páginas externas. Masiasanantonio.com no 
controla las cookies utilizadas por estas páginas externas, por lo que para obtener más  

 



 

información sobre las cookies de las redes sociales o páginas web externas, el Usuario 
puede acudir directamente a sus propias políticas de cookies. 

4. Cómo cambiar la configuración de las cookies o revocar el consentimiento 

En cualquier momento podrás gestionar tus preferencias de consentimiento al uso de 
cookies. Para ello podrás: 

• Gestionar los consentimientos de cookies administrando tus preferencias por medio del 
panel de configuración que ponemos a tu disposición desde el enlace situado en el 
encabezamiento de este documento. 

• Desactivar o bloquear la descarga de Cookies a través de las funciones específicas del 
navegador que utilices. Te facilitamos a continuación un listado de instrucciones y enlaces 
sobre los pasos a seguir para la activación, desactivación, borrado y gestión de cookies 
en función de cada navegador: 

Safari Con Safari abierto, pulsar Safari > Preferencias > Privacidad > Cookies y datos de 
sitios web y escoger la opción deseada. 

Para más información, https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES 

Safari para iOS 11 En Safari, pulsar sobre Ajustes > Privacidad y seguridad > Bloquear 
todas las cookies. 

Para más información, https://support.apple.com/es-es/HT201265 

Google Chrome Con Google Chrome abierto, pulsar en el icono del menú de Chrome > 
Configuración > Mostrar opciones avanzadas > Privacidad > Configuración de contenido > 
Cookies y configúralo, conforme a tus preferencias. 

Para más información, https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es 

Google Chrome para Android e iOS Con Google Chrome abierto, pulsar en el icono del 
menú de Chrome > Configuración > Mostrar opciones avanzadas > Privacidad > 
Configuración de contenido > Cookies y configúralo conforme a sus preferencias. 

Para más información, https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es 

Internet Explorer 11 Pulsar en el icono de Internet Explorer en la barra de tareas > 
Herramientas > Opciones de Internet > Privacidad y personaliza la configuración de cookies 
según preferencias. 

Para más información, http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-
manage-cookies#ie=ie-11 

Internet Explorer Mobile Con Internet Explorer Mobile abierto, pulsar Más > Configuración 
y personaliza la configuración de cookies conforme a sus preferencias 

Para más información, 

Microsoft Edge En el navegador, pulsar en Más > Configuración > Configuración avanzada 
> Privacidad y servicios > Cookies y escoger la opción deseada. 

Más información en https://privacy.microsoft.com/es-es/windows-10-microsoft-edge-and-
privacy 
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Mozilla Firefox Con Firefox abierto, pulse el botón Menú > Preferencias > Privacidad y 
seguridad > Historial > Usar una Configuración personalizada para el Historial y personalice 
la configuración de cookies conforme a sus preferencias. 

Para más información, http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookie-que-
los-sitios-we 

Mozilla Firefox Mobile Con Firefox abierto, pulse el botón Menú > Configuración > 
Privacidad > Cookies y personalice la configuración de cookies conforme a sus 
preferencias. 

Para más información https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-o-deshabilitar-cookies-en-
firefox-para-android 

Opera Con Opera abierto, pulsa Configuración > Opciones > Avanzado > Privacidad y 
seguridad > Ajustes de contenido > Cookies y personalice la configuración de cookies 
conforme a sus preferencias. 

Para más información, https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies 

Estos navegadores están sometidos a actualizaciones o modificaciones, por lo que si la 
información o los enlaces anteriores estuvieran desactualizados, o si tu navegador no está 
en esta lista (Konqueror, Arora, Flock, etc) o si no encuentras la manera de gestionar las 
cookies, consulta con el sitio web oficial o ponte en contacto con nosotros. 

5. Contacto 

Si tienes alguna duda, no dudes en escribirnos a través de la siguiente dirección de correo 
electrónico bodas@masiasanantonio.com 
empresas@masiasanantonio.com 
+34 638 177 724  / +34 607 47 13 13 
 

6. Actualizaciones 

La presente política puede ser actualizada en base a criterios legales, técnicos o de 
desarrollo de negocio. Cuando actualicemos nuestra Política, adoptaremos las medidas 
necesarias para informar a los Usuarios y, en su caso, solicitarles su consentimiento, en 
función de la relevancia de los cambios realizados. 
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