Cláusulas web ICT

1. Prestador del servicio
Denominación social: Instituto Canario de Turismo, S.L.U CIF: B76600691 Dirección: C/
Quintín Benito 29, piso 2, 38206, San Cristóbal de la Laguna, Santa Cruz de Tenerife, España
Datos registrales. Provincia: Santa Cruz de Tenerife, Tomo 3276 Folio 90 Sección 8 H T Hoja
51817 I/A 1 Email de contacto: info@institutocanariodeturismo.com.
2. Protección de datos
Los datos de carácter personal que se remitan por email o a través de los formularios habilitados
para ello en este sitio web serán registrados en un fichero del que es responsable y único
destinatario el Instituto Canario de Turismo, S.L.U con la finalidad de atender las solicitudes de
los usuarios y, en su caso, con la finalidad de llevar a cabo el mantenimiento, desarrollo y
control de la relación que se establezca a raíz de dicha comunicación.
Los datos de navegación del usuario (dirección IP, fecha y hora, origen de la visita, páginas
visitadas, tiempo en el sitio, etc.) serán registrados por el servidor con la finalidad de analizar las
estadísticas de visita del sitio web. Dicha información resulta totalmente anónima ya que no
permite al prestador del servicio identificar al usuario sino al terminal desde el que se realiza la
conexión.
El titular de los datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
dirigiéndose por escrito al responsable del fichero a la siguiente dirección: C/ Quintín Benito 29,
piso 2, 38206, San Cristóbal de la Laguna, Santa Cruz de Tenerife, España, debiendo acompañar
a su solicitud fotocopia de su DNI y de aquella documentación que le permita acreditar la
petición que formule.
3. Uso de cookies
Este sitio web utiliza Cookies. Las cookies son pequeños archivos de texto que el servidor instala
en el navegador del usuario con la finalidad de registrar sus datos de navegación (nombre
introducido, artículos seleccionados, páginas visitadas, etc.) y utilizarlos durante la navegación y
en próximas visitas.
La información registrada en dichos archivos se utiliza principalmente para facilitar la
navegación del usuario (recordando su nombre de usuario, los artículos que dejó seleccionados
en el carrito de la compra, sus preferencias de navegación, etc.), para elaborar las estadísticas de
visita del sitio web y para ofrecer al usuario publicidad personalizada acorde con sus
preferencias y hábitos de navegación. En todo caso, según la legislación vigente, será el
prestador del servicio el responsable de informar al usuario del tipo de cookies que utilice en su
sitio web y de la finalidad de las mismas.
El usuario podrá controlar la instalación y uso de cookies en su equipo configurando las
opciones de seguridad de su navegador, debiendo tener en cuenta que el bloqueo de algunas
cookies puede inhabilitar el uso del sitio web. En el siguiente sitio web el usuario podrá obtener
más información sobre cómo detener la instalación de cookies en su navegador:
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/
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Al utilizar este sitio web el usuario autoriza al prestador del servicio la instalación y uso de las
siguientes cookies: PHPSESSID. Esta cookie tiene por objeto asignar al navegador del usuario
un identificador alfanumérico único con la finalidad de que el usuario pueda navegar por las
distintas páginas del sitio sin interrupciones. Esta cookie resulta esencial para facilitar la
navegación del usuario por lo que su desactivación puede ocasionarle molestias durante dicha
navegación.
MoodleSession. Esta cookie tiene por objeto recordar las credenciales del usuario con la
finalidad de que el usuario no tenga que identificarse de nuevo cada vez que cambia de página.
Esta cookie se elimina automáticamente tanto del navegador del usuario como del servidor web
en el mismo momento en el que el usuario sale de la plataforma o cierra su navegador. Esta
cookie resulta esencial para que el usuario pueda utilizar el aula virtual sin interrupciones por lo
que su desactivación impedirá el uso normal de la web. Moodle ID. Esta cookie tiene por objeto
recordar el nombre del usuario (user Id) con la finalidad de que el usuario no tenga que
introducirlo de nuevo cuando vuelva a iniciar sesión en el aula virtual utilizando el mismo
equipo. Esta cookie solo se instalará en el equipo del usuario cuando este active voluntariamente
la casilla de verificación denominada “recordar nombre de usuario”. Si no desea que el
navegador recuerde su nombre de usuario no active dicha casilla de verificación. Esta cookie no
resulta necesaria para utilizar el aula virtual por lo que su desactivación no afectará a la
navegación del usuario.
3.2. Información en la recogida de datos
Protección de datos. Los datos de carácter personal que se remitan a través del presente
formulario serán registrados en un fichero del que es responsable y único destinatario el
Instituto Canario de Turismo, S.L.U con la finalidad de atender la solicitud del remitente y, en
su caso, con la finalidad de llevar a cabo el mantenimiento, desarrollo y control de la relación
que se establezca a raíz de dicha comunicación. El titular de los datos podrá ejercer los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito al responsable del
fichero a la siguiente dirección: C/ Quintin Benito 29, piso 2, 38206, San Cristóbal de la Laguna,
Santa Cruz de Tenerife, España, debiendo acompañar a su solicitud fotocopia de su DNI y de
aquella documentación que le permita acreditar la petición que formule.
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