POLÍTICA DE COOKIES
El responsable del sitio web https://www.hotel-upperdiagonal.com (el “Sitio Web”) es Upper
Diagonal, SL que puede utilizar una tecnología denominada “cookies” con la finalidad de poder
recabar información acerca del uso del Sitio Web. Le informamos de que podríamos utilizar cookies
con la finalidad de facilitar su navegación a través del Sitio Web, distinguirle de otros usuarios,
proporcionarle una mejor experiencia en el uso de este, e identificar problemas para mejorar nuestro
Sitio Web. Asimismo, en caso de que prestara su consentimiento, podríamos utilizar cookies que
nos permitieran obtener más información acerca de sus preferencias y personalizar nuestro Sitio
Web de conformidad con sus intereses individuales.
La presente política de cookies tiene por finalidad informarle de manera clara y precisa sobre las
cookies que se utilizan en nuestro Sitio Web en cada momento. En caso de que quiera recabar más
información sobre las cookies que utilizamos en el Sitio Web, puede enviar un correo electrónico a
la siguiente dirección: info@ hotel-upperdiagonal.com
COOKIES
Una cookie es un archivo que se descarga en su equipo (ordenador o dispositivo móvil) con la
finalidad de almacenar datos que podrán ser actualizados y recuperados por la entidad responsable
de su instalación.
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 estado en nuestro sitio Web y los sitios visitados justo antes
y después del mismo.
TIPO DE COOKIES QUE SE PUEDEN USAR EN EL SITIO WEB.
Cookies de sesión:
Son aquellas cookies que son enviadas a su ordenador y gestionadas exclusivamente por nosotros
para el mejor funcionamiento de la Web. La información que recabamos se emplea para mejorar la
calidad de nuestro servicio y su experiencia como usuario.
Cookies persistentes:
Estas cookies permanecen en su navegador más tiempo, permitiéndonos reconocerle como visitante
recurrente del Sitio Web y adaptar el contenido para ofrecerle contenidos que se ajusten a sus
preferencias.
Cookies funcionales o técnicas:
Estas cookies permiten la navegación del usuario a través de la Web y la utilización de las diferentes
opciones o servicios que en ella existan, como por ejemplo controlar el tráfico y la comunicación de
datos, identificar la sesión, contar visitas, utilizar elementos de seguridad durante la navegación.
Cookies de preferencias o personalización:
Estas cookies 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 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 se accede.
Cookies de análisis o medición:
Son aquellas que, tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten cuantificar el número de
usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios de
los servicios ofertados. Para ello se analiza su navegación en nuestra Web con el fin de mejorar la
oferta de nuestros productos o servicios que le ofrecemos.

Cookies de marketing u otras:
Son aquellas que, tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten analizar sus hábitos de
navegación en Internet para que podamos mostrarle publicidad relacionada con su perfil de
navegación.
En concreto, actualmente utilizamos las siguientes cookies:
COOKIES PROPIAS:
https://www.hotel-upperdiagonal.com
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Función
Se usa para distinguir a los usuarios
Se trata de una cookie analítica, relacionada con
Google Analytics. Se usa para diferenciar entre los
diferentes objetos de seguimiento creados en la
sesión.
Cookie que contiene un identificador anónimo
usado para distinguir usuarios.
Cookie asociada al servicio de analíticas de
wordpress.com y Quantcast.
Esta cookie es usada por el lenguaje de encriptado
PHP para permitir que las variables de SESIÓN
sean guardadas en el servidor web. Esta cookie es
esencial para el funcionamiento de la web.
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Función
Almacenar preferencias del usuario en webs
con mapas de Google
Publicitaria. Estas cookies se utilizan para
entregar anuncios más relevantes para usted
y sus intereses
Publicitaria. Estas cookies se utilizan para
entregar anuncios más relevantes para usted
y sus intereses
Publicitaria. Estas cookies se utilizan para
entregar anuncios más relevantes para usted
y sus intereses
se puede utilizar en otras propiedades de
Google (p. ej., en YouTube) para mostrarte
anuncios más relevantes.
Es una cookie de publicidad y se almacena
en navegadores en el dominio
doubleclick.net.
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Si desea más información sobre el uso de las cookies de Google Inc., puede contactar con ellos desde
la página http://www.google.com/policies/technologies/ads/

CONSENTIMIENTO
Cuando entre por primera vez en nuestra web le aparecerá un banner para que pueda acceder y
conocer las cookies que utiliza nuestra web y, en su caso, consentir su uso. En caso de no aceptar las
cookies, únicamente serán instaladas en su equipo las cookies técnicas que son las estrictamente
necesarias para el funcionamiento del Sitio Web o de las aplicaciones o servicios que utilice.
DESHABILITAR Y BLOQUEAR COOKIES O RETIRAR MI CONSENTIMIENTO.
En cualquier caso, le informamos de que, dado que las cookies no Funcionales, no son
imprescindibles para el uso de nuestro Sitio Web, puede bloquearlas o deshabilitarlas, además,
activando la configuración de su navegador que le permite rechazar la instalación de todas las
cookies o de algunas de ellas. La práctica mayoría de los navegadores permiten advertir de la
presencia de cookies o rechazarlas automáticamente. Si las rechaza podrá seguir usando nuestro
Sitio Web, aunque el uso de algunos de sus servicios podrá ser limitado y por tanto su experiencia
en nuestro Sitio Web menos satisfactoria. Para más información sobre la eliminación,
deshabilitación o bloqueo de las cookies por favor visite:
http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2
Igualmente puede encontrar información sobre cómo hacerlo en los siguientes enlaces dependiendo
del navegador que utilice:
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrearpreferencias
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
https://support.microsoft.com/es-es/topic/eliminar-y-administrar-cookies-168dab110753-043d-7c16-ede5947fc64d
http://support.apple.com/kb/ph5042
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
Si lo desea puede ver los videos desarrollados por la Agencia Española de Protección de Datos con
la finalidad de explicar cómo configurar las opciones de privacidad desde diferentes plataformas y
equipos. https://www.aepd.es/
CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE COOKIES
Es posible que actualicemos la Política de Cookies de nuestro Sitio Web, por ello le recomendamos
revisar esta política cada vez que acceda a nuestro Sitio Web con el objetivo de estar adecuadamente
informado sobre cómo y para qué usamos las cookies.
La Política de Cookies se actualizó por última vez en noviembre de 2021

