
POLÍTICA DE COOKIES 

(WWW.HOTELBLAUMAR.COM) 

 

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio 

Electrónico (LSSICE), se informa de los siguientes aspectos legales de la Web: 

 

Web: WWW.HOTELBLAUMAR.COM 

Titular: CADHOTEL, SA 

Domicilio: CALLE MASSA D’OR 21. 17488-CADAQUES 

CIF: A17240607 

Teléfono: 972159020 

Correo electrónico: JLLADOR@HOTELBLAUMAR.COM 

Datos registrales: Inscrita en el Registro Mercantil de Girona, tomo 783, libro 638, 

folio 32, hoja 11269 

 

CADHOTEL, SA puede recopilar información sobre los hábitos de búsqueda de los usuarios del sitio 

web mediante cookies o archivos de registro. No se utilizarán las cookies para recabar información de 

carácter personal. Solo se instalarán si el Usuario permanece y sigue navegando en nuestra página 

web, entendiendo que consiente su uso e instalación. A continuación, proporcionamos información 

detallada sobre: qué son las "cookies", qué tipología utiliza este sitio web, cómo pueden desactivarlas 

en el navegador y cómo bloquear específicamente la instalación de Cookies de terceros. 

 

1) ¿QUÉ SON LAS COOKIES? 

Las cookies son pequeños archivos de texto generados por las páginas web que el Usuario visita, que 

contienen los datos de sesión que pueden ser de utilidad más adelante en la página web. Los datos 

permiten que la página web pueda mantener su información entre las páginas, y también para analizar 

la forma de interactuar con el sitio. 

Las cookies son seguras ya que sólo pueden almacenar la información que se puso en su sitio por el 

navegador, la información que el Usuario hubiera introducido en el navegador o la que se incluye en la 

solicitud de página. No pueden ejecutar código y no pueden utilizarse para acceder al equipo del 

Usuario. 

Las cookies son esenciales para el funcionamiento de Internet, aportando innumerables ventajas en la 

prestación de servicios interactivos, facilitando la navegación y la usabilidad de las páginas web. Las 

cookies no pueden dañar a los equipos y que estén activadas ayuda a identificar y resolver los errores. 

La información recabada a través de las cookies puede incluir la fecha y hora de visitas al Sitio Web, las 

páginas visionadas, el tiempo que ha permanecido en el Sitio Web y los sitios visitados justo antes y 

después del mismo. Sin embargo, ninguna cookie permite que esta misma pueda contactarse con el 

número de teléfono del Usuario o con cualquier otro medio de contacto personal. Ninguna cookie 

puede extraer información del disco duro del Usuario o robar información personal. La única forma de 

que la información privada del Usuario forme parte del archivo Cookie es que el usuario dé 

personalmente esta información al servidor. 
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Las cookies que permiten identificar a una persona se consideran datos personales. Por tanto, a las 

mismas les será de aplicación la Política de Privacidad anteriormente descrita. En este sentido, para la 

utilización de las mismas será necesario el consentimiento del Usuario. Este consentimiento será 

comunicado, en base a una elección auténtica, ofrecido mediante una decisión afirmativa y positiva, 

antes del tratamiento inicial, removible y documentado. 

 

2) ¿QUÉ SON LOS SCRIPTOS? 

Un script es un fragmento de código de programa que se utiliza para hacer que nuestra web funcione 

correctamente y de forma interactiva. Este código se ejecuta en nuestro servidor o en el dispositivo. 

 

3) TIPO DE COOKIES 

A continuación, proporcionamos más información para que se entiendan mejor los distintos tipos de 

cookies que pueden ser utilizados: 

Según titularidad 

Cookies Propias: son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio 

gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario. 

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. 

Según su finalidad 

Cookies técnicas (necesarias): Las cookies técnicas son aquellas imprescindibles y estrictamente 

necesarias para el correcto funcionamiento de un portal web y la utilización de las diferentes opciones 

y servicios que ofrece. 

Por ejemplo, las que sirven para el mantenimiento de la sesión, gestión del tiempo de respuesta, 

rendimiento, etc. 

Cookies de preferencias o personalización: son aquellas que permiten recordar información para que 

el usuario acceda al servicio con determinadas características que pueden diferenciar su experiencia de 

la de otros usuarios, como, por ejemplo, el idioma, el número de resultados a mostrar cuando el 

usuario realiza una búsqueda, aspecto o contenido del servicio en función del tipo de navegador a 

través del cual el usuario accede al servicio o de la región desde la que accede al servicio, etc. 

Cookies analíticas: son aquellas que permiten al responsable de las mismas el seguimiento y análisis 

del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas, incluida la 

cuantificación de los impactos de los anuncios. La información recogida mediante este tipo de cookies 

se utiliza en la medición de la actividad de los sitios web, aplicación o plataforma, con el fin de 

introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso que realizan los usuarios del servicio. 

Cookies de publicidad comportamental: son aquéllas que 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. 

Según plazo 

Cookies de sesión: son aquellas diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede 

a una página web. Se suelen utilizar para almacenar información que sólo interesa conservar para la 

prestación del servicio solicitado por el usuario en una sola ocasión (por ejemplo, una lista de 

productos adquiridos) y desaparecen al finalizar la sesión 
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Cookies persistentes: son aquellas en las que los datos siguen almacenados en el terminal y pueden 

ser accedidos y tratados durante un período definido por el responsable de la cookie, y que puede ir de 

unos minutos a varios años. 

Cookies propias 

Son aquellas cookies que son enviadas al ordenador o dispositivo del Usuario y gestionadas 

exclusivamente por CADHOTEL, SA para el mejor funcionamiento del Sitio Web. La información que se 

recaba se emplea para mejorar la calidad del Sitio Web y su Contenido y su experiencia como Usuario. 

Estas cookies permiten reconocer al Usuario como visitante recurrente del Sitio Web y adaptar el 

contenido para ofrecerle contenidos que se ajusten a sus preferencias. 

acceptListCookies; acceptBoxCookies: Cookies que se encargan de recordar las preferencias del 

usuario en la configuración de cookies. 1 año. Técnicas. 

  

Cookies de terceros 

Son cookies utilizadas y gestionadas por entidades externas que proporcionan a servicios solicitados 

por éste mismo para mejorar el Sitio Web y la experiencia del usuario al navegar en el Sitio Web. Los 

principales objetivos para los que se utilizan cookies de terceros son la obtención de estadísticas de 

accesos y analizar la información de la navegación, es decir, cómo interactúa el Usuario con el Sitio 

Web. 

La información que se obtiene se refiere, por ejemplo, al número de páginas visitadas, el idioma, el 

lugar al que la dirección IP desde el que accede el Usuario, el número de Usuarios que acceden, la 

frecuencia y reincidencia de las visitas, el tiempo de visita, el navegador que usan, el operador o tipos 

de dispositivo desde el que se realiza la visita. Esta información se utiliza para mejorar el Sitio Web, 

detectando nuevas necesidades para ofrecer a los Usuarios un Contenido y/o servicio de óptima 

calidad. En cualquier caso, la información se recopila de forma anónima y se elaboran informes de 

tendencias del Sitio Web sin identificar a usuarios individuales. 

Puede obtener más información sobre las cookies, la información sobre la privacidad, o consultar la 

descripción del tipo de cookies que se utiliza, sus principales características, período de expiración, etc. 

en el siguiente(s) enlace(s): 

Cookies de Vimeo: 

 

vuid.: Esta cookie es usada por vimeo para recoger información de seguimiento. Establece un ID único 

para incrustar vídeos en el sitio web. 1 cualquiera. Técnica. 

cf_bm: Esta cookie, establecida por Cloudflare, se usa para apoyar a Cloudflare Bot 

Management. 30 min. Técnica. 

uetvid: Su función es almacenar y realizar un seguimiento de los visites a través de los sitios 

web. 1 cualquiera. Técnica. 

clck: Utilizada por Microsoft Clarity. La cookie está establecida por guiones incrustados de 

Microsoft Clarity. El propósito de esta cookie es el mapa de calor y la grabación de la sesión. 1 

cualquiera. 

haslologged;in; is.logged.in: Cookies useadas por Vimeo para la visualización de vídeos en la página 

web incrustados de un canal o usuario registrado en Vimeo. 6 meses. 

Vimeo;gdpr;optin: El propósito principal de las cookies establecidas por Vimeo es el funcionamiento de 

los vídeos. Almacena información sobre cómo se utilizan los vídeos de Vimeo para que puedan 

realizarse mejoras. 

auth.redirect: Comprueba si un usuario ha iniciado sesión, si no los redirige a la página de inicio de 

sesión. Sesión. Técnica. 
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sd.clientidid: Cookies useadas por Vimeo para la visualización de vídeos en la página web incrustados 

de un canal o usuario registrado en Vimeo. 24 horas. Técnica. 

afUserId: Esta cookie recoge información sobre sus acciones en sitios web que han incrustado un vídeo 

Vimeo. 

delighted:web: Reproducción de vídeos, funcionalidades y preferencias de Vimeo. Hasta 2 años. 

Personalización. 

scid: Esta cookie recoge información sobre sus acciones en sitios web que han incrustado un 

vídeo Vimeo. 1 mes. Personalización. 

 

Cookies de Onetrust: 

OptanonAlertBoxClosed: Cookie usada por OneTrust para mantener un registro cuando el usuario 

cierra el aviso de cookies. 1 año. Técnica 

OptanonConsent: Cookie utilizada por OneTrust para recaudar y mantener trazabilidad del 

consentimiento prestado por el usuario. 1 año. Técnica. 

 

Cookies de Google: 

gcl.au: Utilizado por Google AdSense para experimentar con la eficiencia publicitaria en los sitios 

web que utilizan sus servicios. Es la cookie de origen para la funcionalidad de "Conversion 

Linker": toma información en clics de anuncios y la almacena en una cookie de origen para que 

las conversiones puedan atribuirse fuera La página de aterrizaje. Publicitaria. 3 meses 

La(s) entidad(es) encargada(s) del suministro de cookies podrá(n) ceder esta información a terceros, 

siempre que la exija la ley o sea un tercero el que procese esta información para estas entidades. 

CADHOTEL, SA no incorpora ningún enlace ni plugin que te redirija a páginas webs de redes sociales ni 

compartir contenido. 

 

4) CONSENTIMIENTO 

El usuario deberá aceptar de forma explícita y activa el uso de las cookies antes anunciadas, por los 

períodos señalados anteriormente y en las condiciones contenidas en la presente Política de Cookies. 

 

5) RETIRADA DEL CONSENTIMIENTO 

El usuario podrá retirar en cualquier momento su consentimiento relacionado con esta Política de 

Cookies, por lo que deberá eliminar las cookies almacenadas en su equipo utilizando los ajustes y 

configuraciones de su navegador de internet. 

 

6) DERECHOS DEL INTERESADO 

La mayoría de las cookies recopilan información anónima, que no permite obtener la identidad del 

usuario, si bien algunos de los códigos que se incluyen sirven para singularizar o individualizar al 

navegador de su dispositivo utilizado, pudiendo ser de aplicación la normativa en materia de 

protección de datos personales. Por eso, le informamos que la información que se obtiene por medio 

de las cookies, será tratada con las finalidades indicadas en la presente Política de Cookies. Asimismo, 

esta información también será tratada por aquellas empresas que proveen cookies con las finalidades 

indicadas en sus respectivas políticas de privacidad. 
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No obstante, teniendo en cuenta que estos códigos no permiten la identificación del Usuario, no serán 

de aplicación los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad 

reconocidos en la normativa de protección de datos, salvo que el Usuario sea capaz de aportar 

información adicional que permita vincular su identidad con los códigos identificativos de sus cookies. 

En caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos, el usuario podrá interponer una 

reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) o ante nuestro Delegado 

de Protección de Datos/responsable de protección de datos en el siguiente e-mail 

JLLADOR@HOTELBLAUMAR.COM. 

Por otra parte, le informamos que algunos de nuestros proveedores, socios y colaboradores pueden 

estar situados en Estados Unidos u otros países cuya legislación no ofrece un nivel de protección de 

datos equivalente al europeo. Al consentir el uso de cookies y la compartición de datos, consiente la 

transferencia de sus datos personales. 

Gestión de cookies: garantías complementarias. 

Todos los navegadores de Internet permiten limitar el comportamiento de una cookie o desactivar las 

cookies dentro de la configuración o opciones del navegador. Los pasos para ello son diferentes para 

cada navegador, pudiéndose encontrar instrucciones en el menú de ayuda de cada navegador. 

Muchos navegadores permiten activar un modo privado mediante el cual las cookies se borran 

siempre después de la visita. Dependiendo de cada navegador este modo privado, puede tener 

distintos nombres. A continuación, se puede encontrar una lista de los navegadores más comunes con 

un enlace a la configuración de cookies y los distintos nombres de este "modo privado": 

- Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-

cookies#ie=ie-11 

- FireFox:https://support.mozilla.org/es/kb/Borrarcookies  

- Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es  

- Safari:http://www.apple.com/legal/privacy/es/cookies/  

- Opera:https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/  

- Safari para iOS (dispositivos iPhone y iPad):http://help.opera.com/Linux/10.50/en/cookies.html  

- Chrome para Android:https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=es  

- Windows Phone:http://www.windowsphone.com/es-es/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-

browser-  

 

Para obtener más información sobre la eliminación, deshabilitación o bloqueo de cookies, también 

puede visitar: http://www.aboutcookies.org/default.aspx?page=2 

En caso de deshabilitar las cookies, no podremos mantener sus preferencias y algunas funcionalidades 

del Sitio web podrían quedar inoperativas, no pudiendo ofrecerle servicios personalizados. 

Actualización de la política de cookies. 

Este sitio web puede modificar esta Política sobre Cookies, por eso le recomendamos revisar esta 

política cada vez que acceda a nuestro sitio web para estar adecuadamente informado sobre el uso 

que hacemos de las cookies. 

 

Última revisión: 29/11/22 

* Traducido con Google Translate TM 
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