Política de cookies del Hotel & Restaurante Peña
Hotel Penha S.L. (en adelante, “HOTEL & RESTAURANTE PEÑA”) utiliza cookies

para el funcionamiento de su sitio web. Para conocer toda la información relativa a
nuestra Política de cookies, consulte en los apartados que encontrará a
continuación:

1. ¿Qué es una cookie?
Las cookies son pequeños archivos o dispositivos de uso generalizado que se

instalan en el navegador del USUARIO con la finalidad de almacenar, recuperar o

actualizar datos. Permiten al responsable de un sitio web conocer las preferencias
de los USUARIOS al navegar por su sitio web y personalizar los servicios ofrecidos
en base a esas preferencias.

2. ¿Qué tipos de cookies existen?
En función de su finalidad, las cookies pueden ser:
•

•

•

•

•
•

Cookies técnicas: son necesarias para la navegación. Sin ellas la página no

funcionaría adecuadamente (cookies de “entrada del usuario” para cestas
de compra online, de sesión del reproductor multimedia, etc.).

Cookies de personalización o configuración: permiten que la página
reconozca el idioma del usuario, el tamaño de letra, etc.

Cookies de seguridad: impiden o dificultan ataques contra el sitio web o a
sus usuarios.

Cookies de análisis: permiten medir la actividad de los usuarios y elaborar
estadísticas de navegación.

Cookies publicitarias: gestionan la frecuencia y el contenido de los anuncios
Cookies de publicidad comportamental: almacenan información sobre los
usuarios para mostrarles publicidad personalizada.

3. ¿Qué cookies utilizamos? Panel de configuración de cookies

Siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos

procedemos a detallar el uso de cookies que hace esta web con el fin de informarle
con la máxima exactitud posible. Asimismo, para su facilidad le ofrecemos la
posibilidad de aceptar o rechazar las cookies que le interesen, para ello

simplemente debe marcar la casilla si acepta o desmarcarla si no desea instalar
dicha cookie.

Ni esta web ni sus representantes legales se hacen responsables ni del contenido ni
de la veracidad de las políticas de privacidad que puedan tener los terceros
mencionados en la presente Política de cookies.

En el caso de las cookies de Google Analytics, esta empresa almacena las cookies en
servidores ubicados en Estados Unidos y se compromete a no compartirla con

terceros, excepto en los casos en los que sea necesario para el funcionamiento del
sistema o cuando la ley obligue a tal efecto. Google Inc. es una compañía adherida

al Privacy Shield que garantiza que todos los datos transferidos serán tratados con
un nivel de protección acorde a la normativa europea. Puede consultar

información detallada a este respecto pulsando sobre GOOGLE ANALYTICS en el
panel de configuración.

El usuario puede libremente decidir acerca de la implantación o no en su disco
duro de nuestras cookies, así como su eliminación, siguiendo el procedimiento
establecido en la sección de ayuda de su navegador. El usuario puede también

configurar su navegador para aceptar o rechazar por defecto todas las cookies o
para recibir un aviso en pantalla de la recepción de cada cookie y decidir en ese

momento su implantación o no en su disco duro. A continuación, le facilitamos los
enlaces a los fabricantes de dispositivos y navegadores para la gestión o
desactivación de cookies de la mayoría de navegadores:
•

Para Internet Explorer: en la opción de menú: Herramientas > Opciones de
Internet > Privacidad > Configuración. Para saber más visita los siguientes
enlaces: https://support.microsoft.com/es-es/hub/4338813/windowshelp?os=windows-10 y https://support.microsoft.com/es-

es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

•

Para Google Chrome: en Opciones > Opciones avanzadas > Privacidad >
Cookies. Para más información visita el siguiente

enlace: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
•

Para Mozilla Firefox: en la opción de menú: Herramientas > Opciones >
Privacidad > Cookies. Para saber más visita los siguientes

enlaces: https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies y https://su
pport.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-webrastrear-preferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-ydeshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
•

Para Safari (IOS 8): en Ajustes > Safari > Bloquear cookies. Para saber más
visita el siguiente

enlace: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
•

Para Opera: en Ajustes > Avanzado > Privacidad y seguridad > Ajustes de
contenido > Cookies. Para más información visita el siguiente

enlace: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
•

Para Android: en Menú > Ajustes > Seguridad y Privacidad > Aceptar

cookies para que active o desactive la casilla. Para más información visita el
siguiente enlace: http://support.google.com/android/?hl=es
•

Para Windows Phone: en Internet Explorer > Más > Configuración >

activar o desactivar la casilla de Permitir cookies. Para saber más visita el
siguiente enlace: http://www.windowsphone.com/es-es/howto/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings

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.

El hecho de que el usuario configure su navegador para rechazar todas las cookies
o expresamente nuestras cookies puede suponer que no sea posible acceder a

algunos de los servicios y que su experiencia en nuestra web pueda resultar menos
satisfactoria.

Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las cookies y
desde este lugar debe efectuar su derecho a eliminación o desactivación de las

mismas. Ni esta web ni sus representantes legales pueden garantizar la correcta o

incorrecta manipulación de las cookies por parte de los mencionados navegadores.

