Palacete de la Alameda
Política de Cookies

En www.palacetedelaalameda.com se recopila y utiliza la información según se indica en la
Política de Privacidad y la Política de Cookies.
En www.palacetedelaalameda.com se utilizan cookies propias y de terceros para varias
finalidades que se explicará a continuación con el lenguaje más sencillo que se pueda, para que
comprendas qué son, en qué consiste su uso en este sitio y cómo puedes rechazarlas, eliminarlas o
revocarlas si no estás de acuerdo con ello.

¿Qué es una cookie?
Una cookie es un fichero de texto inofensivo que se almacena en su navegador cuando visita casi
cualquier página web. La utilidad de la cookie es que la web sea capaz de recordar su visita cuando
vuelva a navegar por esa página, para guardar sus preferencias, mantener su sesión de usuario o
para dar información de navegación para mejorar la propia web. Aunque mucha gente no lo sabe las
cookies se llevan utilizando desde hace 20 años, cuando aparecieron los primeros navegadores para
la World Wide Web.

¿Qué NO ES una cookie?
No es un virus, ni un troyano, ni un gusano, ni spam, ni spyware, ni abre ventanas pop-up.

¿Qué información almacena una cookie?
Las cookies no almacenan información sensible sobre usted, como tarjetas de crédito o datos
bancarios, fotografías, su DNI o información personal, etc. 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 (por tanto es una
navegación anónima).
De hecho, si usted navega habitualmente con Internet Explorer y prueba a navegar por la misma web
con Firefox o Chrome verá que la web puede cambiar visualmente y no se dá cuenta que es usted la
misma persona porque en realidad está asociando al navegador, no a la persona.

¿Qué tipos de cookies existen?
Se puede clasificar atendiendo a varios factores.

Según quien la gestiona:
●

Cookies propias, son las generadas por la propia página que está visitando y suele ser para
guardar la configuración de navegación, recordar usuarios, …

●

Cookies de terceros, son las generadas por servicios o proveedores externos como Facebook,
Twitter, Google, etc.

Según su finalidad:
●

●

●

●

●

Cookies técnicas: Son las más elementales y permiten, entre otras cosas, saber cuándo está
navegando un humano o una aplicación automatizada, cuándo navega un usuario anónimo y uno
registrado, y tareas básicas para el funcionamiento de cualquier web dinámica.
Cookies de personalización: Permiten al usuario acceder a un servicio con algunas características
de carácter general predefinidas en función de criterios propios del terminal que usa (idioma, tipo
de navegador, configuración regional…).
Cookies de análisis: Recogen información anónima sobre el comportamiento de los usuarios en
los sitios web con la finalidad de medir y analizar la actividad del sitio web en cuestión para
introducir mejoras en función de los datos de uso.
Cookies publicitarias: Permiten gestionar los espacios publicitarios de una web de manera más
eficaz, en relación al contenido editado o la frecuencia con la que se muestran los anuncios.
Cookies de publicidad comportamental: Permiten observar de manera continuada los hábitos
de navegación de los usuarios de una web con la finalidad de desarrollar perfiles específicos y
mostrar publicidad en función de los mismos.

Según su tiempo de caducidad o tiempo que permanece almacenadas en el navegador:
●

●

Cookies de sesión, diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a una
página web. Se suelen emplear para almacenar información que solo interesa conservar mientras
navega por la página.
Cookies persistentes, los datos siguen almacenados en el terminal y pueden ser accedidos y
tratados durante un periodo definido por el responsable de la cookie, y que puede ir de unos
minutos a varios años.

¿Qué tipos de Cookies utiliza www.palacetedelaalameda.com y para qué?

PROPIAS
COOKIES DE SESIÓN
Finalidad: recordar tus ajustes y preferencias, el idioma preferido o tu configuración de privacidad.
Nombre utilizado: variable cada vez, suele ser de 20 a 30 caracteres.
Caducidad: al terminar la sesión con la web.
DE INFORMACIÓN DE COOKIES
Finalidad: el propio sistema de cookies que le informa y guarda su aceptación de nuestras cookies.
Nombre utilizado: cookie_notice_accepted
Caducidad: 1 mes

DE TERCEROS
En estos momentos no se utilizan cookies de terceros.

¿Qué ocurre si desactivo las cookies?
Para que entienda el alcance que puede tener desactivar las cookies le mostramos unos ejemplos:
El sitio web no podrá adaptar los contenidos a sus preferencias personales.
El navegador no podrá personalizar sus preferencias.
El sitio web no podrá realizar analíticas web sobre visitantes y tráfico en la web, lo que dificultará que
la web sea competitiva.
La web tampoco podrá saber si usted es un humano o una aplicación automatizada que publica spam.

¿Se pueden eliminar las cookies?
Sí. No sólo eliminar, también bloquear, de forma general o particular para un dominio específico.
Para eliminar las cookies de un sitio web debe ir a la configuración de su navegador y allí podrá
buscar las asociadas al dominio en cuestión y proceder a su eliminación.
Le indicamos cómo hacerlo en la siguiente sección.

Configuración de cookies para los navegadores más populares
A continuación le indicamos cómo acceder a una cookie determinada del navegador:

Chrome. Nota: estos pasos pueden variar en función de la versión del navegador:
Vaya a Configuración o Preferencias mediante el menú Archivo o bien pinchando el icono de
personalización que aparece arriba a la derecha.
Verá diferentes secciones, pinche la opción Mostrar opciones avanzadas.
Vaya a Privacidad, Configuración de contenido.
Seleccione Todas las cookies y los datos de sitios.
Aparecerá un listado con todas las cookies ordenadas por dominio. Para que le sea más fácil
encontrar las cookies de un determinado dominio introduzca parcial o totalmente la dirección en el
campo Buscar cookies.
Tras realizar este filtro aparecerán en pantalla una o varias líneas con las cookies de la web solicitada.
Ahora sólo tiene que seleccionarla y pulsar la X para proceder a su eliminación.

Internet Explorer: Para acceder a la configuración de cookies del navegador Internet Explorer siga
estos pasos (pueden variar en función de la versión del navegador):
Vaya a Herramientas, Opciones de Internet
Haga click en Privacidad.
Mueva el deslizador hasta ajustar el nivel de privacidad que desee.

Firefox: Para acceder a la configuración de cookies del navegador Firefox siga estos pasos (pueden
variar en función de la versión del navegador):
Vaya a Opciones o Preferencias según su sistema operativo.
Haga click en Privacidad.
En Historial elija Usar una configuración personalizada para el historial.
Ahora verá la opción Aceptar cookies, puede activarla o desactivarla según sus preferencias.

Safari para OSX: Para acceder a la configuración de cookies del navegador Safari para OSX siga
estos pasos (pueden variar en función de la versión del navegador):
Vaya a Preferencias, luego Privacidad.
En este lugar verá la opción Bloquear cookies para que ajuste el tipo de bloqueo que desea realizar.

Safari para IOS: Para acceder a la configuración de cookies del navegador Safari para iOS siga estos
pasos (pueden variar en función de la versión del navegador):
Vaya a Ajustes, luego Safari.
Vaya a Privacidad y Seguridad, verá la opción Bloquear cookies para que ajuste el tipo de bloqueo
que desea realizar.
Android: Para acceder a la configuración de cookies del navegador para dispositivos Android siga
estos pasos (pueden variar en función de la versión del navegador):
Ejecute el navegador y pulse la tecla Menú, luego Ajustes.
Vaya a Seguridad y Privacidad, verá la opción Aceptar cookies para que active o desactive la casilla.

Windows Phone: Para acceder a la configuración de cookies del navegador para dispositivos
Windows Phone siga estos pasos (pueden variar en función de la versión del navegador):
Abra Internet Explorer, luego Más, luego Configuración
Ahora puede activar o desactivar la casilla Permitir cookies.

Aceptación de la Política de Cookies y Notas adiccionales
Navegando en www.palacetedelaalameda.com asume que usted acepta el uso de cookies. No
obstante, se muestra información y enlace sobre nuestra Política de cookies en la parte inferior o
superior de cualquier página con cada inicio de sesión con el objeto de que usted sea consciente.
Ante esta información es posible llevar a cabo las siguientes acciones:

Aceptar cookies. No se volverá a visualizar este aviso al acceder a cualquier página
de www.palacetedelaalameda.com hasta la fecha de expiración. Se oculta el aviso en la presente
página.
Modificar su configuración de su navegador tal como le indicamos en esta Política de cookies .

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
en aboutcookies.org.
Si deseas tener un mayor control sobre la instalación de cookies, puedes instalar programas o
complementos en tu navegador, conocidos como herramientas de “Do Not Track”, que te permitirán
escoger aquellas cookies que deseas permitir.

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.

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.

En algunos casos es necesario instalar cookies para que el navegador no olvide su decisión de no
aceptación de las mismas.

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. Según
Google no guarda su dirección IP. Google Inc. es una compañía adherida al Acuerdo de Puerto Seguro
que garantiza que todos los datos transferidos serán tratados con un nivel de protección acorde a la
normativa europea. Si desea información sobre el uso que Google da a las cookies le adjuntamos este
este enlace.

Para cualquier duda o consulta acerca de esta política de cookies no dude en comunicarse con
nosotros a través de info@palacetedelaalameda.com.

Puede ver también nuestra Política de Privacidad a través de este enlace:
Pinche aquí para ver nuestra Política de Privacidad.

