¿TRATAMOS COOKIES?
El sitio web puede utilizar cookies (pequeños archivos de información que el servidor
envía al ordenador de quien accede a la página) para llevar a cabo determinadas
funciones que son consideradas imprescindibles para el correcto funcionamiento y
visualización del sitio web. Las cookies utilizadas en el sitio web tienen, en todo caso,
carácter temporal y no conllevan a un tratamiento de datos personales, con la única
finalidad de hacer más eficaz su transmisión ulterior, y se podrían mantener con el
objeto de conocer las preferencias del usuario y hacerle llegar información referida a los
contenidos de su interés.
Este sitio web puede utilizar tres tipos de cookies:
-Cookies de sesión: Aquellas utilizadas para almacenar datos del usuario que accede a
una página web (sistema operativo, tipo de navegador, idioma), para facilitar la
navegación.
-Cookies técnicas: Aquellas que permiten utilizar elementos de seguridad durante la
navegación, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión y
acceder a partes de acceso restringido, entre otras funciones.
-Cookies Analíticas: Aquellas que le permiten conocer número de páginas visitadas,
sesiones visitadas, tiempo de navegación, dirección IP y dominios desde los cuales se
acceden. (Este sitio no utiliza servicios de terceros para estas funciones)
La información almacenada se utiliza para conocer la frecuencia de visitas y las
preferencias en referencia a los contenidos de las páginas que se visitan, etc. Si no desea
permitir la instalación de cookies en su ordenador deberá configurar su navegador a tal
efecto. Para 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. Para ello, le sugerimos la sección
de ayuda de su navegador, para saber cómo cambiar la configuración que actualmente
emplea.
Direcciones IP: los servidores del sitio web podrán detectar de manera automática la
dirección IP y el nombre de dominio utilizados por el usuario. Una dirección IP es un
número asignado automáticamente a un ordenador cuando éste se conecta a Internet.
Toda esta información es registrada en un fichero de actividad que permite el posterior
procesamiento de los datos con el fin de obtener mediciones únicamente estadísticas
que permitan conocer el número de impresiones de páginas, el número de visitas
realizadas a los servicios web, el orden de visitas, el punto de acceso, etc.
Todas las cookies utilizadas por HOTEL AVANT TORREJON PORCELS.L. son propias y en
ningún caso se utilizan cookies de terceros.
¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO VAMOS A MANTENER TUS DATOS PERSONALES?
Los datos personales serán mantenidos mientras sigas vinculado con nosotros.
Una vez te desvincules, los datos personales tratados en cada finalidad se mantendrán
durante los plazos legalmente previstos, incluido el plazo en el que un juez o tribunal los
pueda requerir atendiendo al plazo de prescripción de acciones judiciales.

Los datos tratados se mantendrán en tanto no expiren los plazos legales aludidos
anteriormente, si hubiera obligación legal de mantenimiento, o de no existir ese plazo
legal, hasta que el interesado solicite su supresión o revoque el consentimiento
otorgado.
Mantendremos toda la información y comunicaciones relativas a los clientes o a la
prestación de nuestro servicio, mientras duren las garantías o responsabilidades de
nuestros productos o servicios, para atender posibles reclamaciones.

