Política de Privacidad y Protección de Datos

El acceso a la información relativa a cualesquiera de los productos y servicios contenidos en
nuestra web conlleva a la aceptación de las condiciones previstas en el presente Aviso Legal. Por
ello le recomendamos que lea atentamente su contenido si usted desea acceder y hacer uso de
la información y los servicios ofrecidos desde el portal web www.hotelvivero.es de Hostería
Vialmar, S.L., en adelante “El propietario”.
Cuando sea solicitada por nuestra parte la cumplimentación de un formulario en el que se
recojan datos de carácter personal, se informará al cliente o usuario del destinatario de la
información, de la finalidad para la cual se recogen los datos, de la identidad y dirección del
responsable del fichero y de la facultad del usuario de ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos. Los datos personales
recogidos sólo serán tratados y/o cedidos con la finalidad expresada, y siempre con el
consentimiento implícito por parte de nuestro usuario o cliente.

1. Protección de datos
Como propietario del portal web, con el propósito de adoptar medidas y niveles de seguridad de
protección de los datos personales recabados, en su caso, a través del portal web, y que son
objeto de tratamiento automatizado, hace notar que la cumplimentación de formularios incluidos
en el portal web implica el consentimiento expreso del cliente/ usuario a la inclusión de sus
datos de carácter personal en ficheros automatizados.
El Cliente puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición con
arreglo a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal y demás normativa aplicable al efecto, por correo ordinario o por cualquier
otro medio que permita reconocer la identidad del Cliente que ejercite cualquiera de los
anteriores derechos.

2. Recogida de datos
La recogida de datos de carácter personal se realizará única y exclusivamente a través de
formularios publicados en diferentes páginas web de nuestro portal.

3. Cesión de información personal a terceros
El propietario no vende, cede, arrienda ni transmite de modo alguno información o datos de
carácter personal de sus Clientes / Usuarios a terceros.

4. Cambios en la Política de Seguridad y Protección de Datos.
El propietario se reserva el derecho de modificar su política de seguridad y protección de datos
de forma discrecional, en cualquier momento y sin previo aviso, siempre con arreglo a la
legislación española vigente en materia de protección de datos, con efectos de la fecha de
publicación de dicha modificación en el portal web.
Los cambios que afecten al tratamiento de datos personales de nuestros usuarios se
comunicarán oportunamente a los interesados a través del correo electrónico que éstos nos han
entregado.
Algunas de las páginas del portal del propietario disponen de cookies, que son pequeños ficheros
de datos que se generan en el ordenador del usuario o cliente y que permiten a nuestros
sistemas recordar el idioma y el portal escogidos, así como otras características o preferencias
de navegación del usuario en su primera sesión. Estas "cookies" no son invasivas, ni nocivas, ni
contienen datos de carácter personal, ya que su única función es personalizar su navegación en
la forma antes expresada. Si lo desea, puede desactivar y/o eliminar estas cookies.

5. Propiedad intelectual e industrial
El portal web del propietario, las páginas que comprende y la información o elementos
contenidos en las mismas, incluyen textos, documentos, fotografías, dibujos, representaciones
gráficas, bases de datos, programas informáticos, así como logotipos, marcas, nombres
comerciales, u otros signos distintivos, protegidos por derechos de propiedad intelectual o
industrial, de los que el propietario o las empresas anunciantes son titulares o legítimas
licenciatarias.
El propietario no otorga garantía alguna sobre la licitud y legalidad de la información o
elementos contenidos en las páginas del portal de cuando la titularidad de los mismos no
corresponda al propietario.

6. Usos prohibidos y permitidos
Queda prohibida cualquier modalidad de explotación, incluyendo todo tipo de reproducción,
distribución, cesión a terceros, comunicación pública y transformación, mediante cualquier tipo
de soporte y medio, de las obras antes referidas, creaciones y signos distintivos sin autorización
previa y expresa de sus respectivos titulares. El incumplimiento de esta prohibición podrá
constituir infracción sancionable por la legislación vigente.
No obstante, por su cuenta y riesgo, el usuario podrá descargar o realizar copia de tales
elementos exclusivamente para su uso personal, siempre que no infrinja ninguno de los
derechos de propiedad intelectual o industrial del propietario. En especial, no podrá alterarlos,
modificarlos o suprimirlos ni total ni parcialmente. En ningún caso, ello significará una
autorización o licencia sobre los derechos de propiedad.
Queda prohibido, salvo en los casos en que expresamente lo autorice el propietario, establecer
enlaces, hipervínculos o links, desde portales o sitios web de terceros a páginas web del
propietario, distintas de la página principal de su portal, accesible en la dirección URL
www.hotelvivero.es, o la que le sustituya en el futuro, así como presentar las páginas web del

propietario o la información contenida en ellas bajo frames o marcos, signos distintivos, marcas
o denominaciones sociales o comerciales de otra persona, empresa o entidad.
7. Responsabilidades
El propietario no garantiza el acceso continuado, ni la correcta visualización, descarga o utilidad
de los elementos e información contenidos en las páginas del portal web, que pueden verse
impedidos, dificultados o interrumpidos por factores o circunstancias fuera de su control.
El propietario no es responsable de la información y demás contenidos integrados en espacios o
páginas web de terceros accesibles desde el portal web mediante enlaces, hipervínculos o links,
ni de la información y demás contenidos integrados en espacios o páginas web de terceros
desde los que se acceda mediante enlaces, hipervínculos o links al portal del propietario o a
cualquiera de sus páginas web, ni de la información y contenidos de cualquier página web de
terceros que se presente bajo la apariencia o signos distintivos del portal del propietario, salvo
autorización expresa de este último.
El propietario y sus proveedores de información como terceras partes no asumen
responsabilidad alguna con relación a la información, contenidos de todo tipo, productos y
servicios ofertados o prestados a través del portal web por terceras personas o entidades,
aunque pertenezcan a su mismo Grupo económico, y, en especial, por los daños y perjuicios de
cualquier tipo que, vinculados a lo anterior, puedan producirse por: (i) ausencia o deficiencias en
la información facilitada a los usuarios o en su veracidad, exactitud y suficiencia; (ii)
incumplimiento o cumplimiento defectuoso o impuntual de los contratos o relaciones
precontractuales; (iii) incumplimiento de las obligaciones que incumben a los prestadores de
servicios de la sociedad de la información; (iv) infracción de los derechos de los consumidores y
usuarios; (v) infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial; realización de
actos de competencia desleal o de publicidad ilícita; (vi) infracción del derecho de protección de
datos; del secreto profesional y de los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la
imagen de las personas; (vii) en general, el incumplimiento de cualesquiera leyes, costumbres o
códigos de conducta que resulten de aplicación y (viii) cualquier decisión tomada en
dependencia de la información suministrada a través del portal web del propietario.
Ni el propietario ni los proveedores de información como terceras partes asumen responsabilidad
alguna por daños, perjuicios, pérdidas, reclamaciones o gastos, producidos por: (i)
interferencias, interrupciones, fallos, omisiones, averías telefónicas, retrasos, bloqueos o
desconexiones en el funcionamiento del sistema electrónico, motivadas por deficiencias,
sobrecargas y errores en las líneas y redes de telecomunicaciones, o por cualquier otra causa
ajena al control del propietario; (ii) intromisiones ilegítimas mediante el uso de programas
malignos de cualquier tipo y a través de cualquier medio de comunicación, tales como virus
informáticos o cualesquiera otros; (iii) uso indebido o inadecuado de las páginas web del portal
del propietario; (iv) errores de seguridad o navegación producidos por un mal funcionamiento
del navegador o por el uso de versiones no actualizadas del mismo.

Aviso sobre Cookies

1. ¿Cómo utiliza el portal web las cookies?
El propietario utiliza varias tecnologías para mejorar la eficiencia de sus sitios web, incluyendo
su experiencia cuando navega por dichos sitios. Estas tecnologías incluyen cookies, GIF
transparentes, web bugs y contadores de visitas.

2. ¿Qué es una cookie?
Una cookie es un pequeño archivo, que normalmente está compuesto por letras y números, y
que se instala en su ordenador, tableta, teléfono o dispositivo similar cuando lo utiliza para
visitar un sitio web. Los propietarios de sitios web utilizan las cookies para que dichos sitios
funcionen o para que lo hagan de un modo más eficiente, así como para reportar información.

3.- ¿Para qué se utilizan las cookies?
Hay diferentes tipos de cookies para diferentes tipos de uso.
Hostería Vialmar, S.L. utiliza los siguientes tipos de cookies:
•

Cookies estrictamente necesarias. Estas cookies son necesarias para el
funcionamiento de nuestro sitio web, por ejemplo, para permitirle conectarse a áreas
seguras de nuestro sitio web o para utilizar un carrito de la compra virtual.

•

Cookies de rendimiento y analíticas. Estas cookies nos permiten reconocer y contar el
número de visitantes en nuestro sitio web así como saber cómo se mueven por el mismo
mientras lo utilizan. Esto nos ayuda a mejorar el funcionamiento de nuestro sitio web (por
ejemplo, asegurándonos de que los visitantes encuentren fácilmente lo que están
buscando).

•

Cookies de funcionalidad Estas cookies se utilizan para reconocerle cuando vuelve a
visitar el sitio web. Esto nos permite personalizar nuestro contenido para usted,
saludándole por su nombre y recordando sus preferencias, por ejemplo, su idioma o
región.

•

Cookies de selección. Estas cookies graban su visita al sitio web, las páginas que ha
visitado y los enlaces que ha seguido. Utilizamos esta información para hacer que nuestro
sitio web y su contenido sean más acordes a sus intereses. Esta información también es
susceptible de ser compartida con terceros con esa finalidad.

4. ¿Cuánto tiempo permanecen las cookies en mi dispositivo?
Algunas cookies funcionan desde el momento en el que visita nuestro portal web, hasta el final
de esa sesión de navegación en concreto. Estas cookies caducan y se eliminan automáticamente
cuando cierra el navegador de Internet. Estas cookies se denominan cookies temporales o de
“sesión”.
Algunas cookies permanecerán en su dispositivo durante las sesiones de navegación, no
caducan cuando cierra su navegador. Estas cookies se denominan cookies “permanentes”. La
duración del tiempo que permanece una cookie permanente en su dispositivo varía de una a
otra.

5. ¿Quién instala las cookies en mi dispositivo?
El propietario, como operador del portal web, instala las cookies en su dispositivo. Estas cookies
se denominan cookies “de origen”. Es posible que otros proveedores distintos sean los que
instalen cookies en su dispositivo. A estas cookies se las denomina cookies “de terceros”. Por
ejemplo, un socio del propietario puede instalar una cookie de terceros para ofrecer servicios de
chat en línea.

6. ¿Cómo controlo qué cookies se instalan en mi dispositivo?
De usted depende si acepta las cookies o no. Un modo de hacerlo es a través de la configuración
de su navegador de Internet. La mayoría de los navegadores de Internet permiten controlar a
casi todas las cookies a través de la configuración de su navegador. (Observe que si utiliza la
configuración de su navegador para bloquear todas las cookies es posible que no pueda a
acceder a determinadas secciones de nuestro sitio web.) Los siguientes sitios web ofrecen
información para configurar las cookies en algunos de los navegadores más conocidos:
•
•
•
•

Apple Safari
Google Chrome
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox

También puede utilizar un plug-in del navegador, como Ghostery de Evidon Inc. o Tracking
Protection List de TRUSTe. (Un plug-in del navegador es una parte de un software que añade
prestaciones extra a su navegador, por ejemplo, para ver un vídeo o buscar virus.)
Adobe Flash Player es un software para ver multimedia en un ordenador. Los sitios web que
utilizan Adobe Flash pueden almacenar cookies flash en los dispositivos del usuario para
recordar la configuración, las preferencias y un uso similar para otros tipos de cookies. El
propietario puede utilizar Flash para proporcionar contenido especial como clips de vídeo o
animaciones. Puede acceder a las herramientas de gestión de Flash directamente en el sitio web
de Adobe.
Para darse de baja de las cookies analíticas de Google Analytics en los sitios web del propietario,
visite:
•

Google Analytics: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Si desea obtener más información sobre anuncios de su interés y sobre sus elecciones, visite
estos sitios: Digital Advertising Alliance, Network Advertising Initiative e Interactive Advertising
Bureau (IAB) Europe.
Si desea obtener más información sobre cookies en general, incluyendo el modo en el que las
cookies se han instalado y cómo gestionarlas y eliminarlas, visite www.allaboutcookies.org.

7. ¿Qué otras tecnologías utiliza el propietario para mejorar la eficiencia y la
experiencia del usuario de su sitio web?
En ocasiones se utilizan imágenes electrónicas transparentes, denominadas “GIF transparentes”,
“web bugs” o “contadores de visitas”. Esta tecnología cuenta la cantidad de usuarios que visitan
una página web del portal, en particular a partir de anuncios específicos en banners fuera del
sitio web del propietario o usuarios que hacen clic en los enlaces o gráficos incluidos en los
correos electrónicos de boletines de noticias enviados por el propietario. No se utiliza esta
tecnología para recopilar ni acceder a su información personal, sino que se utiliza como una
herramienta que permite compilar estadísticas adicionales sobre el modo en el que se utilizan el
portal web del propietario.

8. Privacidad en el portal web.
El propietario está comprometido con la privacidad.
El propietario revisa continuamente el uso de las cookies en los sitios web de su portal y
proporcionará más información al respecto en el futuro. Si tiene alguna duda sobre el modo en
el que el propietario utiliza las cookies, puede ponerse en contacto a través del correo
electrónico info@hotelvivero.es, o enviando una carta a la dirección postal siguiente. Le
rogamos incluya información de contacto, el nombre del sitio web o servicio de Hostería
Vialmar, S.L., y una descripción detallada de su solicitud o inquietud sobre cookies.
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