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Cómo cumplir con la normativa de cookies 

 
 
Política de cookies. 
 
Tras las últimas modificaciones legales, es necesario el consentimiento previo de los usuarios 
de una página web para que esta pueda llevar a cabo la instalación de las cookies. Este 

consentimiento es preciso que sea explícito. 
 
Una posible forma de obtener este consentimiento, por tanto, sería que aparezca la 
información sobre las cookies, y que se presente un botón para aceptar las mismas. Una vez 
se pulse el botón se permitirá que las cookies se instalen en el dispositivo del usuario. 
 
Consideramos que la forma más sencilla para el suministro de la información y la obtención del 

consentimiento por parte del usuario para la instalación de las cookies, es la llamada 
“información en dos capas” 
 
Primera capa: Esta información deberá ser visible cuando el usuario acceda a la página web. 
Recomendamos facilitar la información a través de un banner o pop up con el siguiente texto: 
 

Este sitio web utiliza cookies propias y/o de terceros para mejorar nuestros servicios, elaborar 

información estadística y optimizar su navegación. Puede consultar mas información en 
nuestra política de cookies  ACEPTO – NO ACEPTO - CONFIGURAR 

 
Insistimos que las cookies no se podrán instalar hasta que el usuario haya consentido 
la instalación de las mismas. La mera colocación de este aviso no es suficiente si las 
cookies se instalan desde el mismo momento en que el usuario accede a la página. 
 

Segunda capa: Política de cookies. 
 
 La AEPD recomienda que la política de cookies sea independiente del Aviso Legal y de la 
política de privacidad. 
  



Política de Cookies 
ARCEA HOTELES, S.L. 

POLITICA DE COOKIES 

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico le 

informamos de que este sitio web, al igual que la mayoría de los sitios en Internet, usa Cookies para mejorar y optimizar la 
experiencia del usuario. A continuación encontrará información detallada sobre qué son las “Cookies”, qué tipología utiliza este 

sitio web, cómo cambiar la configuración de sus cookies, y qué  ocurre si deshabilita las Cookies.  

¿Qué son las Cookies?  

Una cookie es un pequeño archivo que se descarga en el equipo del usuario con la finalidad de almacenar datos, los cuales 

podrán ser actualizados y recuperados por la entidad responsable de su instalación.  

¿Qué tipo de Cookies utiliza esta página web?  

A continuación se muestra una tabla con las Cookies utilizadas en este sitio web: 
 

DOMINIO 
NOMBRE DE LA 

COOKIE 
DESCRIPCION / 

FINALIDAD 
PROVEEDOR CADUCIDAD 

prodat.es utma_ Analitica web Propias 
2 años desde que se 
creo inicialmente o se 
restableció 

 
SE DEBE DE 
CUMPLIMENTAR 
LA TABLA 

   

¿Cómo puede configurar sus Cookies?  

Al navegar y continuar en nuestro sitio web estará consintiendo el uso de las Cookies en las condiciones contenidas en la 

presente Política de Cookies. Usted como usuario tiene la posibilidad de ejercer su derecho a bloquear, eliminar y rechazar el 

uso de Cookies, en todo momento, modificando las opciones de su navegador 

 

Por ejemplo:  

 

1. Internet Explorer: Herramientas > Opciones de Internet > Privacidad > Configuración.  
 

Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del navegador.  

 

2. Mozilla Firefox: Herramientas > Opciones > Privacidad > Historial > Configuración Personalizada.  
 

Para más información, puede consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda del navegador.  

 

3. Google Chrome: Configuración > Mostrar opciones avanzadas > Privacidad -> Configuración de contenido.  
 

Para más información, puede consultar el soporte de Google o la Ayuda del navegador.  

 

4. Safari: Preferencias > Seguridad.  
 

Para más información, puede consultar el soporte de Apple o la Ayuda del navegador.  

 

5. Opera: Configuración > Opciones > Avanzado > Cookies  
 

Para más información, puede consultar el soporte de Opera o la Ayuda del navegador.  

 

Si usa otro navegador distinto a los anteriores, consulte su política de instalación, uso y bloqueo de cookies. 

¿Qué ocurre si se deshabilitan las Cookies? 

Algunas funcionalidades de los Servicios o áreas de este sitio web podrían no funcionar correctamente. 

¿Actualizamos nuestra política de Cookies? 

Es posible que actualicemos la política de Cookies de nuestra página 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 que usamos las 

Cookies. 


