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ANEXO: Página Web – Cláusula Informativa y Política de cookies 

 

(La siguiente cláusula ha de estar permanentemente visible en toda 

aquella página web o apartado de página web donde se recojan datos 

personales tales como formularios o introducción de datos para envío de 

Newsletters. Se aconseja implementar un Checkbox en el que el usuario 

marque que ha leído y acepta expresamente la presente cláusula) 

 

 

Le informamos que sus datos personales serán tratados por GRAN HOTEL 

VICTORIA, S.R.L., con el fin de gestionar su solicitud y el mantenimiento de las 

relaciones profesionales y comerciales con usted. Sus datos no serán cedidos a 

terceros. Este tratamiento de datos es necesario para atender su solicitud. Sus 

datos serán conservados hasta que Usted se dé de baja del servicio y/o pasado 

un tiempo prudencial desde que atendamos su solicitud. Ud. puede ejercer sus 

derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y limitación 

del tratamiento de sus datos dirigiéndose a GRAN HOTEL VICTORIA, S.R.L., C/ 

María Luisa Pelayo, nº 38, 39005 Santander (Cantabria), o a 

info@granhotelvictoria.com, acompañando copia de su DNI acreditando 

debidamente su identidad. En cualquier situación, Ud. tiene derecho a presentar 

una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). 
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1. (En caso de utilizar COOKIES en su página web, deberán 

implementarse los siguientes textos) 

2.  

 Banner principal 

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios 

mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Puede cambiar la 

configuración u obtener más información aquí. Aceptar 

 

 Información a incluir en el enlace “aquí” 

 

¿Qué son las cookies? 

Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a 

determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras 

cosas, almacenar y recuperar información sobre las preferencias de navegación 

de un usuario o de su equipo. 

GRAN HOTEL VICTORIA, S.R.L.  utiliza cookies en su portal web 

www.granhotelvictoria.com para almacenar las preferencias del usuario con el fin 

de mejorar la calidad de nuestros servicios, asegurar el funcionamiento técnico 

tanto del portal como de las transacciones realizadas, y desarrollar nuevas y 

mejores prestaciones. Si se desactivan o rechazan las cookies, puede 

ocurrir que algunas de las funciones y/o servicios no funcionen 

adecuadamente. 

 

3. ¿Qué Cookies utilizamos? 

Utilizamos las siguientes cookies en nuestro portal: 

 

Dominio Nombre Finalidad Caducidad 
    

    

 

4. ¿Cómo deshabilitar las cookies en los principales navegadores? 

http://www.granhotelvictoria.com/
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Normalmente es posible dejar de aceptar las Cookies del navegador, o dejar de 

aceptar las Cookies de un Servicio en particular. Todos los navegadores 

modernos permiten cambiar la configuración de Cookies. Estos ajustes 

normalmente se encuentra en las ‘opciones’ o ‘Preferencias’ del menú de su 

navegador. Aunque puede variar ligeramente de una versión de navegador a 

otra, la configuración de la política de cookies para los navegadores más 

utilizados es la siguiente: 

 Internet  Explorer:  Herramientas  ->  Opciones  de  

Internet  ->  Privacidad  -> Configuración. 

 Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial 

-> Configuración Personalizada. 

 Chrome: Configuración -> Mostrar opciones

 avanzadas -> Privacidad -> Configuración de 

contenido. 

 Safari: Preferencias -> Seguridad. 

 

 

Para más información, puede consultar el soporte o la ayuda de su navegador. 

 

 

 

 
 

 
 

 


