
POLÍTICA DE USO DE COOKIES

Aceptar cookies Rechazar cookies

Cookies y dispositivos similares
SANTA CATALINA SUITES - Cimadevilla Green, S.L., con NIF B88213723, dirección en C/ Rosario 46, 33201
Gijón y correo electrónico direccion@santacatalinasuites.com («Santa Catalina Suites» o «Nosotros»)
utiliza cookies y dispositivos similares, propios y de terceros, con el fin de analizar sus servicios y el uso
por parte de los usuarios de su página web (la «Web»).

Tenga en cuenta que si usted acepta las cookies de terceros, éstas se deberán eliminar desde las
opciones de su navegador, salvo que se le informe de otras opciones a lo largo de esta política.

¿Que son las cookies?

Las cookies son cualquier tipo de dispositivo de almacenamiento y recuperación de datos que se utilice
en el equipo terminal de un usuario con la finalidad de almacenar información y recuperar la
información ya almacenada. Las cookies permiten, entre otras cosas, almacenar y recuperar información
sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo o dispositivo y, dependiendo de la
información que contengan y del uso que se haga de la misma, pueden emplearse para reconocer al
usuario, identificarle y establecer sus preferencias de navegación.

En caso de que la instalación de cookies suponga un tratamiento de datos personales, dicho tratamiento
se regirá, además, por nuestra Política de Privacidad.

Para mayor información sobre cookies, le recomendamos hacer clic en el siguiente enlace que le
redireccionará al portal de la Agencia Española de Protección de Datos, donde podrá consultar la Guía
sobre el uso de las Cookies, disponible en castellano.

¿Por qué son importantes?

Las cookies son útiles por varios motivos. Desde un punto de vista técnico, permiten que las páginas web
funcionen de forma más ágil y adaptada a las preferencias de los usuarios, como por ejemplo mediante
el almacenamiento de su idioma de navegación. Además, ayudan a los responsables de dichas páginas
web a mejorar sus servicios, gracias a la información que recogen a través de ellas.

Además, las cookies son importantes porque pueden servir para hacer más eficiente la publicidad que,
en su caso, le mostramos en nuestra Web.

Tipos de Cookies

En función del propietario de la cookie, pueden clasificarse en:

(a) Cookies propias: Son aquellas que se envían al equipo terminal o dispositivo del usuario desde un
equipo o dominio gestionado por el propio editor, y desde el que se presta el servicio solicitado por el
usuario.

mailto:direccion@santacatalinasuites.com
https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-12/guia-cookies_1.pdf


(b) Cookies de terceros: Son aquellas 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 a través
de las cookies.

En función de la duración de la cookie, pueden clasificarse en:

(a) Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el
usuario accede a una página web.

(b) Cookies persistentes: Son un tipo de cookies en las que los datos siguen almacenados en el terminal
o dispositivo y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo de tiempo definido por el
responsable de la cookie, tiempo que puede variar entre unos minutos hasta varios años.

En función de la finalidad de la cookie, pueden clasificarse en:

(a) Cookies de análisis: Son aquellas que permiten al responsable de las mismas el seguimiento y análisis
del comportamiento de los usuarios de las páginas web a las que están vinculados, incluida la
cuantificación de los impactos de los anuncios. La información recogida mediante este tipo de cookies se
utiliza en la medición y análisis de la utilización y actividad que hacen los usuarios de una página web,
aplicación o plataforma con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios.

(b) Cookies publicitarias: Son aquellas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los
espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación o plataforma
desde la que se presta el servicio solicitado, en base a criterios como el contenido editado o la frecuencia
en la que se muestran los anuncios.

(c) Cookies de publicidad comportamental: Son aquellas que permiten la gestión, de forma más eficaz
posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web,
aplicación o plataforma desde la que se presta el servicio solicitado. En particular, estas cookies
almacenan información del comportamiento de los usuarios, obtenida a través de la observación
continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar
publicidad en función del mismo.

(d) Cookies técnicas: Son aquellas que permiten al usuario la navegación a través de una página web,
plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ellas existan,
incluyendo aquellas que el editor utiliza para permitir la gestión y operativa de la página web y habilitar
sus funciones y servicios como, por ejemplo, controlar el tráfico, identificar datos o la sesión, acceder a
secciones o contenidos de acceso restringido, realizar la solicitud de inscripción o participación en un
evento, utilizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión de
videos o sonido, o compartir contenidos a través de redes sociales.

(e) Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten recordar información para que el usuario
acceda al servicio con algunas características predefinidas por el propio usuario como por ejemplo serian
el idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, la configuración regional desde donde
accede al servicio, etc. y que permiten diferenciar su experiencia de la de otros usuarios.

¿Qué tipos de cookies utiliza esta Web?

Nuestra Web utiliza las cookies que se describen a continuación y, según se puede observar en la tabla,
algunas de ellas son recabadas por terceros proveedores con los que hemos contratado algún servicio
para el que resulta necesaria la utilización de las mismas:



PROVEEDOR TIPO DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN DURACIÓN

Google Terceros Google Analytics
servicio de analítica web
desarrollada por Google

1 Año

Google Terceros Google Maps
servicio localización
desarrollada por Google

1 Año

Wordpress Propios Cimadevilla Green, S.L Gestor web Contenidos 4  Años

Formularios Propios
Cimadevilla Green, S.L

Gestor Web Contenidos 4 Años

Google está situado en Estados Unidos, fuera de la Unión Europea, por lo que la información que recoge
puede que se transfiera a dicho país. A efectos de protección de datos, además y como salvaguarda para
la protección de sus datos personales, Google está adherido al Marco del Escudo de Privacidad
U.E.-EE.UU. Puede acceder a más información aquí.

Además, junto a las cookies descritas, la Web utiliza cookies técnicas que permiten el funcionamiento y
la prestación de los servicios ofrecidos en el mismo.

¿Cómo evitar o eliminar las cookies?

El usuario puede, en cualquier momento, permitir, bloquear o eliminar cookies instaladas en su equipo o
dispositivo mediante la configuración de las opciones del navegador utilizado.

Para más información sobre como bloquear el uso de cookies, el usuario puede visitar los siguientes
espacios y enlaces para los principales navegadores:

● Google Chrome

● Internet Explorer

● Mozilla Firefox

● Safari

Para más información, consultar la sección de soporte de Apple o la Ayuda del navegador.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?p=privpol_data&hl=es&visit_id=637142651748188751-1166964452&rd=1
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias
https://support.apple.com/es-es/HT201265

