
Política de Cookies de HOTEL AVENIDA DE ESPAÑA, S.L. 

Política de cookies 

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para conseguir que tengas una mejor experiencia 

de navegación, puedas compartir contenido en redes sociales y para obtener estadísticas de 

usuarios. 

Como usuario, la manera más sencilla de evitar la descarga de cookies es bloqueando estas 

cookies mediante la configuración apropiada de tu navegador, de esta manera evitarás que 

las cookies se almacenen en tu disco duro. 

HOTEL AVENIDA DE ESPAÑA, S.L., como propietario de esta web, no utiliza ninguna 

información personal procedente de cookies, tan solo se utilizan estadísticas generales de 

visitas que en ningún caso remiten a ninguna información personal, pero puede utilizar posibles 

vínculos con Twitter y Facebook que como tal, utiliza sus propias cookies. 

Por eso es importante que leas la presente política de cookies y comprendas que, si continúas 

navegando, consideramos que aceptas su uso. 

Según los términos incluidos en el artículo 22.2 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad 

de la Información y Comercio Electrónico, si continúas navegando, estarás prestando tu 

consentimiento para el empleo de los referidos mecanismos. 

¿Qué son las cookies? 

Las cookies son ficheros que se descargan en tu ordenador cuando accedes a esta página web 

y que van a hacer posible, entre otras cosas, el almacenamiento y recuperación de información 

sobre tus hábitos de navegación o de tu equipo y que tengas una mejor experiencia de 

navegación. Esta web utiliza cookies propias y de terceros. 

– Desactivación/activación o eliminación de cookies: 

HOTEL AVENIDA DE ESPAÑA, S.L., pone a disposición de los usuarios que quieran impedir la 

instalación de las mencionadas cookies, enlaces a las instrucciones facilitadas al efecto por 

navegadores cuyo uso considera más extendido: 

Google Chrome – Internet Explorer – Mozilla Firefox – Apple Safari 

Puedes consultar el reglamento sobre cookies publicado por la Agencia Española de Protección 

de Datos en su “Guía sobre el uso de las cookies” y  obtener más información sobre las cookies 

en Internet, http://www.aboutcookies.org/ 

Advertencia importante sobre las cookies 

Teniendo en cuenta la forma en la que funciona Internet y los sitios web, no siempre contamos 

con información de las cookies que terceras partes puedan utilizar a través de nuestro sitio 

web. 

Esto se aplica especialmente a casos en los que nuestra página web contiene elementos 

integrados: es decir, textos, documentos, imágenes o breves películas que se almacenan en 

otra parte, pero se muestran en nuestro sitio web o a través del mismo. 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es-419&answer=95647
http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES%20%97%20http://support.apple.com/kb/ph5042
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/Guia_Cookies.pdf
http://www.aboutcookies.org/


 ¿Qué cookies utiliza esta web?  

Cookies de terceros: 

Como se explica al inicio, esta web utiliza servicios de análisis, concretamente, Google 

Analytics para ayudar al website a analizar el uso que hacen los Usuarios del sitio web y 

mejorar la usabilidad del mismo, pero en ningún caso se asocian a datos que pudieran 

llegar a identificar al usuario. 

Google Analytics, es un servicio analítico de web prestado por Google, Inc., una compañía de 

Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View 

(California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”).  

El usuario puede consultar aquí el tipo de cookies utilizadas por Google. 

Respecto al tratamiento de datos recabados a través de las cookies de analíticas como las de 

Google Analytics, el Grupo de Trabajo del articulo 29 (órgano consultivo europeo en materia 

de protección de datos) ha manifestado que, a pesar de que no están exentas del deber de 

obtener un consentimiento informado para su uso, es poco probable que representen un riesgo 

para la privacidad de los usuarios siempre que se trate de cookies de primera parte, que traten 

datos agregados con una finalidad estrictamente estadística, que se facilite información sobre 

sus uso y se incluya la posibilidad de que los usuarios manifiesten su negativa sobre su 

utilización, algo que se aplica en esta web. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 22.2 de la LSSI se detallan las cookies que 

pueden instalarse habitualmente durante la navegación por este sitio web: 

NOMBRE 
DURACIÓN 

PREDETERMINADA 
FINALIDAD Y DOMINIO 

__ut__utma, __utmb, 

__utmc, __utmz 

2 años a partir de la 

configuración o 

actualización 

Google Analytics, Permite analizar el 

tráfico de la web y obtener estadísticas 

de navegación. Más información. 

Cookie: __qca 

  

2 años a partir de la 

configuración o 

actualización 

WordPress: Permite analizar el tráfico de 

la web y a todos sus usuarios le instala 

inevitablemente una cookie de 

estadísticas que rastrea y almacena su IP 

en una empresa estadounidense 

(Automaticc) a través de un tercero 

(Quantcast) la suya es una cookie 

generalmente asociada a Quantcast, 

Proporcionan el ranking de sitios web, y 

los datos que recogen también se utiliza 

para la segmentación de la audiencia. 

 

Si desea tener un mayor control sobre la instalación de cookies, puede instalar programas o 

complementos a su navegador, conocidos como herramientas de “Do Not Track”, que le 

permitirán escoger aquellas cookies que desea permitir. 

COOKIES 

https://www.google.es/intl/es/policies/technologies/types/
http://www.google.com/analytics/


1- Sus opciones en relación al uso de cookies en este sitio 

Las cookies son importantes para el correcto funcionamiento de un sitio. Para mejorar su 

experiencia, utilizamos cookies para recordar detalles de inicio de sesión y proporcionar un 

inicio de sesión seguro, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y 

proporcionar contenidos a la medida de sus intereses. Haga clic en Aceptar y continuar para 

aceptar las cookies e ir directamente al sitio o haga clic en Establecer preferencias para ver 

descripciones detalladas de los tipos de cookies y elegir si desea aceptar determinadas cookies 

mientras permanece en el sitio. 

 

 

 

 

 

(El usuario puede realizar 2 acciones alternativas, pinchar sobre: 

1- “Aceptar y continuar” 

2- “Establecer preferencias”, en cuyo caso se abrirá la pantalla inferior. 

2-Sus opciones en relación al uso de cookies en este sitio 

Indique si este sitio puede utilizar cookies funcionales y/o de publicidad, como se describe a 

continuación: 

 

            Cookies obligatorias 

Se requieren estas cookies para permitir la funcionalidad del sitio principal. 

Ejemplo de funcionalidad permitida 

 Proporciona un inicio de sesión seguro 

 Recuerda en qué etapa se encuentra un pedido 

Ejemplo de funcionalidad NO permitida 

 Recuerda sus datos de inicio de sesión 

 Recuerda el contenido de su carrito de compras 

 Garantiza que el sitio web tenga un aspecto uniforme 

 Le permite compartir páginas con redes sociales 

 Le permite publicar comentarios 

 Ofrecerle publicidad acorde con sus intereses 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

           Cookies Funcionales 

Algunas exclusiones pueden provocar un error debido a la configuración de las cookies del navegador. Si 

desea establecer preferencias de exclusión mediante esta herramienta, debe permitir las cookies de terceros en 

la configuración del navegador. 

 

Aceptar y continuar  Establecer 

preferencias » 



Estas cookies nos permiten analizar el uso del Sitio web, de manera que podamos medir y 

mejorar el funcionamiento. 

Ejemplo de funcionalidad permitida 

 Proporciona un inicio de sesión seguro 

 Recuerda en qué etapa se encuentra un pedido 

 Recuerda sus datos de inicio de sesión 

 Recuerda el contenido de su carrito de compras 

 Garantiza que el sitio web tenga un aspecto uniforme 

Ejemplo de funcionalidad NO permitida 

 Le permite compartir páginas con redes sociales 

 Le permite publicar comentarios 

 Ofrecerle publicidad acorde con sus intereses 

………………………………………………………………………………………………………………. 

          Cookies De Publicidad 

Estas cookies son utilizadas por empresas publicitarias para publicar anuncios relevantes para 

sus intereses. 

 

Ejemplo de funcionalidad permitida 

 Proporciona un inicio de sesión seguro 

 Recuerda en qué etapa se encuentra un pedido 

 Recuerda sus datos de inicio de sesión 

 Recuerda el contenido de su carrito de compras 

 Garantiza que el sitio web tenga un aspecto uniforme 

 Le permite compartir páginas con redes sociales 

 Le permite publicar comentarios 

 Ofrecerle publicidad acorde con sus intereses 

 

(A colocar en el faldón de la página) 

 

 

 

Algunas exclusiones pueden provocar un error debido a la configuración de las cookies del navegador. Si 

desea establecer preferencias de exclusión mediante esta herramienta, debe permitir las cookies de terceros en 

la configuración del navegador. 

 


