
Política de cookies 

Información sobre cookies 

Debido a la entrada en vigor de la modificación de la “Ley de Servicios de la Sociedad de la 
Información” (LSSICE) establecida por el Real Decreto 13/2012, es de obligación obtener el 
consentimiento expreso del usuario de todas las páginas Web que usan cookies prescindibles, 
antes de que éste navegue por ellas.    

¿Qué son las cookies? 

Las cookies y otras tecnologías similares tales como local shared objects, flash cookies o píxeles, 
son herramientas empleadas por los servidores Web para almacenar y recuperar información 
acerca de sus visitantes, así como para ofrecer un correcto funcionamiento del sitio. 

Mediante el uso de estos dispositivos se permite al servidor Web recordar algunos datos 
concernientes al usuario, como sus preferencias para la visualización de las páginas de ese 
servidor, nombre y contraseña, productos que más le interesan, etc. 

Cookies aceptadas por la normativa y cookies exceptuadas 

Según la directiva de la UE, las cookies que requieren el consentimiento informado por parte 
del usuario son las cookies de analítica y las de publicidad y afiliación, quedando exceptuadas 
las de carácter técnico y las necesarias para el funcionamiento del sitio web o la prestación de 
servicios expresamente solicitados por el usuario. 

Información acerca de las cookies utilizadas 

Le informamos que en este sitio Web se utilizan cookies con la finalidad de ejecutar las 

comunicaciones electrónicas propias de la navegación, así como con la finalidad de prestar o 

habilitar los servicios o funcionalidades por Usted solicitados. Estas cookies: 

 Recuerdan la preferencia de idioma señalada. 

 Aumentan la seguridad de la navegación en nuestro sitio web. 

 Permiten que la navegación se realice más fácilmente. 

 Posibilitan la reproducción de contenidos multimedia. 

Este sitio Web también utiliza cookies propias, destinadas a recopilar información sobre la 

navegación de los usuarios en el sitio, de forma totalmente anónima y disociada, con 

finalidades estrictamente estadísticas y de mejora de su funcionalidad, cuyo uso nos permite: 

 Conocer el número de visitantes del portal de ” ACTA HOTELS SL” 

 Contabilizar el número de visitas en cada una de las diferentes páginas de este 

portal 

 Conocer la actividad en el portal para la identificación de problemas y mejoras en la 

navegación 

Usted puede desactivar el uso de cookies en cualquier momento mediante la modificación de 

los parámetros de configuración de su navegador: 

Para la configuración de cookies de Internet Explorer 

Para la configuración de cookies de Firefox 

http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we


Para la configuración de cookies de Google Chrome 

Para la configuración de cookies de Safari 

 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES&locale=es_ES

