Política de cookies
En Hotel Avenida 31 cumplimos con lo dispuesto en la Ley de Servicios de la Sociedad de la
Información, norma que ha recogido la transposición de la Directiva 2009/136/CE.

¿Qué es una cookie?
Una cookie es un pequeño archivo de texto, que se almacena en el ordenador, Tablet, teléfono
móvil… en definitiva, en el dispositivo que se esté utilizando para navegar a través de internet, y que
puede guardar información que más le interesa, nombres de usuario, registrar productos, etc.
Dependiendo de la información que más le interesa, nombres de usuario, registrar productos, etc.
Dependiendo de la información que contenga y de la forma en que se utilice su equipo, pueden
utilizarse para reconocer al usuario.

Tipos de cookies
En función de su naturaleza, las cookies pueden clasificarse en:
“Cookies de sesión” o “Cookies Persistentes”. Las primeras son eliminadas al cerrar el navegador,
mientras que las segundas permanecen en el equipo informático.
“Cookies propias” o “Cookies de terceros”. En función de si pertenecen al propio titular de la web, o a
un tercero. Según su finalidad pueden ser:
•

“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 ella existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos,
identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos que
integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, realizar la solicitud de
inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de seguridad durante la
navegación, almacenar contenidos para la difusión de vídeos o sonidos o compartir
contenidos a través de las redes sociales.

•

“Cookies de personalización”. Son aquellas que permiten al usuario acceder al servicio con
algunas características de carácter general predefinidas en función de una serie de
criterios en el terminal del usuario como por ejemplo serían el idioma, el tipo de navegador
a través del cual accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al
servicio, etc.

•

“Cookies de análisis”. Son aquellas que permiten al responsable de estas, el seguimiento y
análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas. La
información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad
de los sitios web, aplicación o plataforma y para la elaboración de perfiles de navegación de
los usuarios de dichos sitios, aplicaciones y plataformas, con el fin de introducir mejoras en
función del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio.

•

“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 la página web,
aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado en base a criterios como el
contenido editado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios.

•

“Cookies de publicidad comportamental”. 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 presta el servicio solicitado. 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 de este.

¿Qué cookies utilizamos y cuál es su finalidad?
Cookies Propias
Nombre

Tipo

Descripción

PHPSESSID

Sesión

viewed_cookie_policy

Persistentes/Necesaria

Cookies de uso interno necesaria para el
funcionamiento de la visualización de la
política de cookies de la web. Duración
12 meses.

Cookielawinfo-checkboxnecessary

Persistentes/Necesaria

Utilizada para la aceptación de cookies
necesarias. Duración 11 meses.

Cookielawinfo-checkboxnon-necessary

Persistentes/No
Necesaria

woocommerce_cart_hash

Sesión

woocommerce_items_in_cart

Sesión

wp_woocommerce_session_

Sesión

Esta cookie se activa automáticamente
al entrar el usuario en el site y caduca al
finalizar la sesión de navegación. Su
finalidad es la de controlar la sesión del
usuario. Necesarias para la navegación
y el buen funcionamiento de nuestra
página web.

estrictamente necesaria que contiene el
valor de si se ha aceptado la política de
cookies y privacidad. Caduca a los 30
minutos.
Cookie que almacena información sobre
el carrito de la compra del cliente y sus
artículos. Expira al finalizar la sesión.
Cookie que almacena información sobre
el carrito de la compra del cliente y sus
artículos. Expira al finalizar la sesión.
Guarda un código único de cada cliente
para obtener la información de su
carrito de la compra. Expira al finalizar
la sesión.

¿Cómo rechazar las cookies o revocar el consentimiento?

Puede configurar su navegador para aceptar o rechazar la instalación de todas, o algún tipo de
cookie, o para solicitar que se le notifique cuando se coloca una cookie. Cada navegador dispone de
unas instrucciones específicas de configuración.
Internet Explorer™ :
Versión 5: http://support.microsoft.com/kb/196955/es
Versión 6: http://support.microsoft.com/kb/283185/es
Versión 7 y 8: http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Block-or-allow-Cookies
Versión 9: http://windows.microsoft.com/es-ES/windows7/How-to-manage-Cookies-in-InternetExplorer-9

Safari™:
http://support.apple.com/kb/PH5042?viewlocale=es_EShttp://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocal
e=es_ES
Chrome™:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&hlrm=en
Firefox™:
http://support.mozilla.org/es/kb/Cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
Opera™:
http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
El usuario podrá, en cualquier momento, elegir qué cookies quiere que funcionen en este sitio web
mediante:
1.

La configuración del navegador; (indicar enlace en cada navegador para habilitar o
deshabilitar cookies

2.

Herramientas de terceros, disponibles online, que permiten a los usuarios detectar
las cookies en cada sitio web que visita y gestionar su desactivación.

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 esta política
de cookies.

