
POLÍTICA DE COOKIES
MANUEL TRONCOSO POCEIRO y HOTEL NUEVO VICHONA S.L utilizan cookies con el fin de
ofrecerle una mejor experiencia de navegación que se ajuste a sus necesidades, así como para
proteger y mejorar el sitio Web. Lea atentamente esta Política de Cookies para informarse
sobre el uso responsable que MANUEL TRONCOSO POCEIRO y HOTEL NUEVO VICHONA S.L
hacen de ellas y sobre las opciones que usted tiene para configurar su navegador y
gestionarlas.

¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeños ficheros de datos que se generan en el ordenador del usuario y que
nos permiten conocer su frecuencia de visitas, los contenidos más seleccionados y los
elementos de seguridad que pueden intervenir en el control de acceso a áreas restringidas, así
como la visualización de publicidad en función de criterios predefinidos por MANUEL
TRONCOSO POCEIRO y HOTEL NUEVO VICHONA S.L y que se activan por cookies servidas por
dicha entidad o por terceros que prestan estos servicios por cuenta de MANUEL TRONCOSO
POCEIRO y HOTEL NUEVO VICHONA S.L.

Por regla general, existen los siguientes tipos de cookies:

 En función de su caducidad:

o Sesión: Caducan al finalizar la sesión.
o Persistencia: No caducan al finalizar la sesión.
 En función de su procedencia:

o Origen: Habilitadas por el sitio web por el que navega.

o Terceros. Proceden de otros sitios web.
 En función de su finalidad:
o Técnicas: permiten la navegación y utilización de diferentes servicios.

o Personalización: permiten acceder al servicio con características predefinidas.
o Análisis: permiten el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios.

o Publicitarias: permiten la gestión de espacios publicitarios.

o Publicidad comportamental: permiten la gestión de espacios publicitarios. Almacenan
información del comportamiento de los usuarios.

¿Qué tipo de cookies utilizamos y con qué finalidades?
En este sitio Web, se utilizan los siguientes tipos de cookies, con las siguientes finalidades:

1. Cookies analíticas
Se utilizan para recabar estadísticas de actividad del usuario. Entre otros, se analizan el
número de usuarios que visitan el sitio web, el número de páginas visitadas así como la
actividad de los usuarios en el sitio web y su frecuencia de utilización.



La información recopilada siempre es anónima de tal forma que no se podrá establecer un
vínculo entre ésta y la persona física a quién se refiere.

2. Cookies de autenticación
Se utilizan para el mantenimiento de la sesión del usuario durante cada visita, siendo
dominantes en entornos privados del sitio web que precisan de un usuario y contraseña para
el acceso.

3. Cookies usadas por redes sociales
Permiten que el usuario tenga la posibilidad de compartir con sus contactos en una red social
los contenidos que le resulten de interés mediante la marcación del botón (plug-in)
correspondiente insertado en el sitio web.

Los plug-in almacenan y acceden a las cookies del terminal del usuario y permiten a la red
social identificar a sus usuarios cuando éstos interactúen con los plug-in.

4. Cookies usadas por complementos externos de contenido
Son necesarias para la prestación de algún tipo de servicio y se almacenan por terceros.

Dentro de esta categoría de cookies se encuentran, por ejemplo, las cookies de reproductores
multimedia, que se utilizan para almacenar datos técnicos con vistas a reproducir contenidos
de video o de audio, tales como calidad de la imagen, parámetros de carga, etc.

5. Cookies de terceros para la personalización de espacios publicitarios
Permiten gestionar el espacio publicitario que los usuarios visualizan al acceder al sitio web y
se almacenan por terceros.

¿Quién accede a la información de las cookies?
La información almacenada en las cookies es utilizada exclusivamente por MANUEL
TRONCOSO POCEIRO y HOTEL NUEVO VICHONA S.L .

¿Pueden desactivarse las cookies?
Salvo en el caso de las cookies analíticas, el uso de cookies tiene un efecto sobre la privacidad
de los usuarios dado que, por regla general, permite relacionar su contenido con la dirección IP
de conexión y con otros datos de carácter personal del usuario, como los aportados
voluntariamente.

Mediante la aceptación de la presente Política de Privacidad y Cookies, el usuario estará
consintiendo la generación de cookies para las finalidades arriba mencionadas.

No obstante lo anterior, en caso de que el usuario desee con posterioridad eliminar las cookies
que se hayan almacenado en su ordenador y que necesariamente precisen de su
consentimiento, podrá hacerlo usando las herramientas que le proporcione su navegador a
dichos efectos. En este sentido, dependiendo de su navegador, en los siguientes enlaces se
detalla el procedimiento para desactivar las cookies:

 Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
 Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-

cookies
 Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
 Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
 Opera: http://help.opera.com/Windows/8.54/es-ES/cookies.html#privacy-cookie

Si el usuario no acepta las cookies o las rechaza posteriormente, las funcionalidades del sitio
web podrán verse mermadas.

http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-cookies
http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-cookies
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
http://help.opera.com/Windows/8.54/es-ES/cookies.html


Cambios y actualizaciones en la Política de cookies
MANUEL TRONCOSO POCEIRO y HOTEL NUEVO VICHONA pueden modificar esta Política de
Cookies en función de exigencias legislativas, reglamentarias, o con la finalidad de adaptar
dicha política a las instrucciones y recomendaciones dictadas por los reguladores. Se
recomienda, por tanto, revisar periódicamente la Política de Cookies.


	POLÍTICA DE COOKIES
	¿Qué son las cookies?
	¿Qué tipo de cookies utilizamos y con qué finalida
	¿Quién accede a la información de las cookies?
	¿Pueden desactivarse las cookies?
	Cambios y actualizaciones en la Política de cookie


