PRIMERA CAPA: Ventana emergente que aparezca nada más entrar a la página web e
indique el siguiente texto:


Opción 1: Consentimiento mediante navegación en la web
Utilizamos cookies propias y de terceros, analizando sus hábitos de navegación en nuestra
web, para mejorar nuestros servicios y facilitar su navegación. Si continua navegando,
consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más
información aquí.



Opción 2: Consentimiento mediante aceptación expresa de la casilla ACEPTAR
Utilizamos cookies propias y de terceros, analizando sus hábitos de navegación en nuestra
web, para mejorar nuestros servicios y facilitar su navegación. Puede cambiar la
configuración u obtener más información aquí. ACEPTO

SEGUNDA CAPA: Pinchando en “aquí” se debe acceder al documento completo de
política de cookies, cuyo contenido mínimo es el siguiente:

POLÍTICA DE COOKIES
La presente política de cookies tiene por finalidad informarle sobre las cookies que se utilizan
en la página web www.hoteljaimebenidorm.com, propiedad de BENITUR S.A., con N.I.F.
A30040083 y domicilio en Avenida Jaime I 11, 03502 Benidorm.
Al navegar y continuar usando nuestra web, estará aceptando el uso de las cookies del sitio
web www.hoteljaimebenidorm.com, titularidad de “BENITUR S.A.”, conforme a lo dispuesto
en la presente Política de Cookies, sin perjuicio de las medidas de eliminación y activación de
las cookies que usted pueda adoptar con posterioridad.
¿Qué son y para qué sirven las cookies?
Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador y que permite que el sitio web
recuerde información sobre su visita, su idioma y otras opciones, con el fin de personalizar los
servicios ofrecidos a los usuarios, optimizar el funcionamiento de nuestra página y facilitar la
experiencia de navegación del usuario.
¿Qué tipos de cookies hay?
Según quién sea la entidad que las gestione:

- Cookies propias: 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 tercero: 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 través de las
cookies.
Según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos a través de las cookies:
- Cookies técnicas: Permiten al usuario la navegación a través de una página web, aplicación
o plataforma y la utilización de las diferentes servicios que en ella existan como, por ejemplo,
identificar la sesión, realizar un pedido o solicitud de inscripción, almacenar contenidos o
compartir contenidos a través de redes sociales.
- Cookies de personalización: Permiten al usuario acceder al servicio con algunas
características de carácter general predefinidas por el usuario como el idioma, el tipo de
navegador a través del cual accede al servicio, etc.
- Cookies de análisis: Permiten al responsable de las mismas seguir y analizar del
comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas. La información
recogida se utiliza en la medición de la actividad de los sitios web, aplicación o plataforma y
para la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios de dichos sitios, aplicaciones y
plataformas, con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso que
hacen los usuarios del servicio.
- Cookies publicitarias: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible,
de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web,
aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado en base a criterios como el
contenido editado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios.
- Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que permiten la gestión de los espacios
publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación o
plataforma. Estas cookies 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 el período de tiempo que permanecen activadas:
- Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos
mientras el usuario accede a una página web.
- Cookies persistentes: Son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados en el
terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable de
la cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años.

¿Qué cookies utilizamos en nuestra web?
A continuación se identifican las cookies que están siendo utilizadas en esta página web así
como su tipología y función:
NOMBRE

FINALIDAD

DURACIÓN

TITULAR

¿Cómo puedo modificar la configuración de las cookies?
Puede acceder, bloquear o eliminar las cookies desde la configuración del navegador. Tenga
en cuenta que hacer esto puede tener consecuencias en su disfrute del sitio y en los servicios
que podemos ofrecerle.
A continuación, le indicamos cómo permitir, bloquear o eliminar una cookie instalada en su
equipo mediante la configuración de las opciones de los navegadores más importantes:





Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Safari

Si tienes cualquier duda sobre las cookies que utilizamos puede consultarnos a través de
nuestra dirección de correo electrónico hotel@hoteljaimebenidorm.com.

