POLÍTICA DE COOKIES
La actual legislación LSSI (Ley de la Sociedad de la información y el Comercio electrónico)
nos obliga como titular de Hotel Romerito a informar sobre las cookies que se descargan en
esta web, en especial sobre las cookies de terceros. Aunque es imposible hacerlo de
manera estricta (dado que la mayoría dependen exclusivamente de servicios como Google)
al menos en este sitio se intentará especificar las más estables.
Aquellos usuarios que no deseen recibir cookies o quieran ser informados antes de que se
almacenen en su ordenador o dispositivo, pueden configurar su navegador a tal efecto.
¿Qué es una cookie?
Una cookie es un fichero inofensivo que se descarga en tu ordenador al acceder a
determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas,
almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su
equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su
equipo.
Así, hay cookies que obtienen información relacionada con el número de páginas visitadas,
la ciudad a la que está asignada la dirección IP desde la que se accede, el número de
nuevos usuarios, la frecuencia y reincidencia de las visitas, el tiempo de visita, el navegador,
el operador o el tipo de terminal desde el que se realiza la visita.
¿Qué tipos de cookies se utilizan en esta página web?
Al acceder a la web Hotel Romerito le informamos que si sigue navegando se le instalarán
diversas cookies propias y de terceros correspondientes a las analíticas de la web (a modo
de ejemplo: Google Analytics o herramientas similares) 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. Los datos que guardan
son de carácter técnico, preferencias personales, personalización de contenidos, etc. El
servidor web no le asocia a usted como persona si no a su navegador web.
A continuación, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 22.2 de la LSSI exponemos
las cookies que pueden instalarse habitualmente durante la navegación por este sitio web.
Esta web se 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 nuestros usuarios.
Como usuario, puedes rechazar el tratamiento de los datos o la información bloqueando
estas cookies mediante la configuración apropiada de su navegador. Sin embargo, debes
saber que si lo haces, este sitio puede no funcionar adecuadamente.
Por eso es importante que lea la presente política de cookies y comprenda que si continúas
navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración de tu
navegador para ser avisado de la recepción de cookies en tu disco duro o desactivar si lo
deseas la capacidad de almacenar dichas cookies en tu disco duro.

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 continuas navegando, estarás
prestando tu consentimiento para el empleo de los referidos mecanismos.
¿Qué tipos de cookies hay?
Tipos de cookies según la entidad que gestione el equipo o dominio desde donde se envían
las cookies y trate los datos que se obtengan, podemos distinguir:
Cookies propias: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un
equipo o dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio
solicitado por el usuario.
Cookies de tercero: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un
equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los
datos obtenidos través de las cookies.
En el caso de que las cookies sean instaladas desde un equipo o dominio gestionado por el
propio editor pero la información que se recoja mediante éstas sea gestionada por un
tercero, no pueden ser consideradas como cookies propias.
Cookie DART
Google, como proveedor asociado, utiliza cookies para publicar anuncios en Hotel Romerito.
Puedes inhabilitar el uso de la cookie de DART del sistema de anuncios de Google
accediendo al centro de privacidad de Google.
Además, los navegadores pueden también permitir a los usuarios ver y borrar cookies
individualmente.
Dispone de más información sobre las Cookies en: Wikipedia
Cookies de terceros
En algunos casos, compartimos información sobre los visitantes de este sitio de forma
anónima o agregada con terceros como puedan ser anunciantes, patrocinadores o auditores
con el único fin de mejorar nuestros servicios. Todas estas tareas de procesamiento serán
reguladas según las normas legales y se respetarán todos sus derechos en materia de
protección de datos conforme a la regulación vigente.
Este sitio mide el tráfico con diferentes soluciones que pueden utilizar cookies o web
beacons para analizar lo que sucede en nuestras páginas. Actualmente utilizamos las
siguientes soluciones para la medición del tráfico de este sitio. Puede ver más información
sobre la política de privacidad de cada una de las soluciones utilizadas para tal efecto:
Cómo usa Google los datos que recopila en los sitios web
Google (Analytics): Política de Privacidad de Google Analytics
Este sitio también puede albergar publicidad propia, de afiliados, o de redes publicitarias.
Esta publicidad se muestra mediante servidores publicitarios que también utilizan cookies
para mostrar contenidos publicitarios afines a los usuarios. Cada uno de estos servidores
publicitarios dispone de su propia política de privacidad, que puede ser consultada en sus
propias páginas web.
Desactivación/activación o eliminación de cookies:
Para restringir o bloquear las cookies, se hace a través de la configuración del navegador.

Si no desea que los sitios web pongan ninguna cookie en su equipo, puede adaptar la
configuración del navegador de modo que se le notifique antes de que se coloque ninguna
cookie. De igual modo, puede adaptar la configuración de forma que el navegador rechace
todas las cookies, o únicamente las cookies de terceros. También puede eliminar cualquiera
de las cookies que ya se encuentren en el equipo. Tenga en cuenta que tendrá que adaptar
por separado la configuración de cada navegador y equipo que utilice.
Tenga en cuenta que si no desea recibir cookies, ya no podremos garantizar que nuestro
sitio web funcione debidamente. Puede que algunas funciones del sitio se pierdan y es
posible que ya no pueda ver ciertos sitios web. Rechazar las cookies no significa que ya no
vaya a ver anuncios publicitarios. Simplemente los anuncios no se ajustarán a sus intereses
y se repetirán con más frecuencia.
Cada navegador posee un método distinto para adaptar la configuración. Si fuera necesario,
consulte la función de ayuda del navegador para establecer la configuración correcta.
Para desactivar las cookies en el teléfono móvil, consulte el manual del dispositivo para
obtener más información.
Puede obtener más información sobre las cookies en Internet, http://www.aboutcookies.org/
Teniendo en cuenta la forma en la que funciona Internet y los sitios web, no siempre
contamos con información de las cookies que colocan terceras partes a través de nuestro
sitio web. Esto se aplica especialmente a casos en los que nuestra página web contiene lo
que se denominan elementos integrados: textos, documentos, imágenes o breves películas
que se almacenan en otra parte, pero se muestran en nuestro sitio web o a través del
mismo.
Por consiguiente, en caso de que se encuentre con este tipo de cookies en este sitio web y
no estén enumeradas en la lista anterior, le rogamos que nos lo comunique. O bien póngase
en contacto directamente con el tercero para pedirle información sobre las cookies que
coloca, la finalidad y la duración de la cookie, y cómo ha garantizado su privacidad.
Para utilizar este Sitio Web no resulta necesaria la instalación de cookies. El usuario puede
no aceptarlas o configurar su navegador para bloquearlas y, en su caso, eliminarlas.

