Política de Privacidad y Cookies
Información general sobre el prestador del servicio:
A los efectos de lo previsto en la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la
Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, (en adelante, la
LSSICE), se pone en conocimiento del usuario, (en adelante, el USUARIO), que
accede a esta página web con el dominio, “www.suitesgranviagranada.com ”,
(en adelante, la WEB), la siguiente INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL
PRESTADOR DEL SERVICIO:
Denominación social: KATELLA PROYECTOS TURISTICOS, SL
Domicilio: C/ Muntaner- 206, 08036 Barcelona, Barcelona, España
C.I.F.: núm. B67.029.033
Tel.: 958 20 11 11
Correo-e: reservas@suitesgranvia44.com
Asimismo, SUITES GRAN VIA GRANADA informa al USUARIO de los siguientes
términos y condiciones:
1. Condiciones generales de uso de la web
Los contenidos, actividades comerciales y servicios, en general, prestados a
través de la WEB están sometidos a los términos y condiciones previstos en este
“Aviso Legal/Protección de Datos” (en adelante, el AVISO), y cumplen con la
vigente legislación española, en especial, con la mencionada LSSICE y la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (en adelante, la LOPD).
En consecuencia, el simple acceso y utilización de la WEB por cualquier persona
implica la atribución de la condición de USUARIO y la aceptación plena de todos
los términos y condiciones recogidos en este AVISO desde el mismo momento
que se accede a la WEB.
El acceso a la WEB, así como la solicitud de todo tipo de información son
totalmente gratuitos.

2. Política de privacidad
SUITES GRAN VIA GRANADA no trata ni obtiene datos de carácter personal a
través de la WEB.
No obstante, para aquellos personas que estuvieran interesadas en las ofertas
de trabajo publicadas en la WEB les informamos que, a los efectos de la LOPD,
los datos facilitados, (mediante currículums, pruebas psicotécnicas y/o de
aptitud, etc) a SUITES GRAN VIA GRANADA con motivo de su participación en
un proceso de selección pasaran a formar parte de un fichero bajo la
responsabilidad de la citada empresa.
La finalidad del fichero es gestionar y desarrollar la Bolsa de Candidatos de
SUITES GRAN VIA GRANADA y los procesos de selección que lleva a cabo la
citada empresa para sus clientes.
Para proteger la intimidad de los USUARIOS, queda prohibido el envío de
cualquier dato referente a su ideología, religión, creencias, origen racial, salud, y
vida sexual.
El USUARIO podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente, mediante
comunicación escrita dirigida al domicilio social de SUITES GRAN VIA
GRANADA o a la dirección de corre-e que constan en la información general de
este AVISO.
3. Política de correos comerciales
De acuerdo con la LSSICE, SUITES GRAN VIA GRANADA no realiza prácticas
de spam, por lo que no envía correos comerciales por vía electrónica que no
hayan sido previamente solicitados o autorizados por el USUARIO.
No obstante, dicha autorización podrá ser revocada en cualquier momento por el
USUARIO mediante comunicación escrita dirigida al domicilio social de SUITES
GRAN VIA GRANADA o a la dirección de corre-e que constan en la información
general de este AVISO.
Al mismo tiempo, se informa al USUARIO que fuera, al mismo tiempo, cliente de
SUITES GRAN VIA GRANADA que, de acuerdo con la LSSICE, sus datos
pueden ser utilizados para enviarle los citados correos comerciales por vía
electrónica, sin su previo consentimiento, siempre que versen sobre productos o

servicios similares a los que inicialmente fueron objeto de contratación. No
obstante, el USUARIO/cliente podrá oponerse en cualquier momento al envío de
dichos correos comerciales mediante el mismo procedimiento señalado en el
párrafo anterior.
4. Cookies y links
Le informamos que cuando se conecta a nuestra página Web, el ordenador
donde la tenemos alojada reconoce automáticamente la dirección IP de su
ordenador, el día y la hora a la que ha entrado, a la que nos ha abandonado, y
por qué partes de nuestra página Web se ha movido. Ello se hace necesario
para que nuestro ordenador tenga conocimiento de estos datos de su ordenador
y de esta forma poder comunicarse con él para enviarle lo que usted le pida a
través de su navegador y pueda verlo en su pantalla. Ni nuestro ordenador ni
nosotros mismos podemos conocer sus datos personales si no ha sido usted
mismo el que nos los ha proporcionado.
Las cookies son pequeños archivos que algunas plataformas, como las páginas
web, pueden instalar en su ordenador. Sus funciones pueden ser muy variadas:
almacenar sus preferencias de navegación, recopilar información estadística,
permitir ciertas funcionalidades técnicas, etc. En ocasiones, las cookies se
utilizan para almacenar información básica sobre los hábitos de navegación del
usuario o de su equipo, hasta el punto, según los casos, de poder reconocerlo.
Hay diferentes tipos de Cookies:
COOKIES PROPIAS.- Son aquellas que 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 TERCEROS.- Son aquellas que 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.
Algunas cookies en la página web son esenciales y sin ellas la página web no
funcionaría correctamente. Estas cookies están configuradas para que funcionen
cuando se envía un formulario, se registra o interactúa con la página.
Utilizamos cookies de análisis que son aquellas que nos permiten rastrear la
información de las visitas a la página web de forma anónima y así mejorar la

experiencia de la página web. Nos permiten cuantificar el origen de la visita, las
páginas vistas, las opciones que selecciona y la ruta de navegación. El uso de
estos datos nos permite mejorar la página web. Si no está conforme con ello,
puede eliminar esas cookies pero algunas de las funcionalidades del sitio web
podrían no estar disponibles.
Nuestra web utiliza “cookies” para mejorar el servicio que prestamos. Estas
“cookies” se instalan automáticamente pero no contienen ningún tipo de
información sobre usted sino, exclusivamente, información técnica que permite
la mejor comunicación con nuestro ordenador. En su caso, dicha información
sólo será tratada únicamente con carácter global y estadístico.
En la web de SUITES GRAN VIA GRANADA es necesario, en todo caso, el uso
de cookies para registrar la sesión del usuario. Si no están activas estas cookies,
no será posible acceder a su cuenta.
Las cookies que utilizamos son necesarias para la prestación de los servicios
ofrecidos por lo que su desactivación impide la utilización de la web con plena
funcionalidad así como dificulta la navegación de forma importante. En caso de
rechazo de instalación de cookies no garantizamos la prestación de los servicios
a los usuarios.
También utilizamos Cookies Flash. Estas cookies hacen más rápido y sencillo
acceder a páginas en visitas sucesivas que utilizan la tecnología Flash. Si borra
las cookies tendrá que añadir de nuevo información cada vez que visite la misma
página.
DESACTIVACIÓN O ELIMINACIÓN DE COOKIES
En cualquier momento podrá ejercer su derecho de desactivación o eliminación
de cookies de este sitio web. Estas acciones se realizan de forma diferente en
función del navegador que esté usando. Aquí le dejamos una guía rápida para
los navegadores más populares.
Notas adicionales:
•

Ni esta web ni sus representantes legales se hacen responsables ni
del contenido ni de la veracidad de las políticas de privacidad que
puedan tener los terceros mencionados en esta política de cookies.

•

Los navegadores web son las herramientas encargadas de
almacenar las cookies y desde este lugar debe efectuar su derecho a
eliminación o desactivación de las mismas. Ni esta web ni sus
representantes legales pueden garantizar la correcta o incorrecta
manipulación de las cookies por parte de los mencionados navegadores.
• En algunos casos es necesario instalar cookies para que el
navegador no olvide su decisión de no aceptación de las mismas.
• En el caso de las cookies de Google Analytics, esta empresa
almacena las cookies en servidores ubicados en Estados Unidos y se
compromete a no compartirla con terceros, excepto en los casos en los
que sea necesario para el funcionamiento del sistema o cuando la ley
obligue a tal efecto. Según Google no guarda su dirección IP. Google
Inc. es una compañía adherida al Acuerdo de Puerto Seguro que
garantiza que todos los datos transferidos serán tratados con un nivel de
protección acorde a la normativa europea. Puede consultar información
detallada a este respecto en este enlace. Si desea información sobre el
uso que Google da a las cookies le adjuntamos este otro enlace.
• Para cualquier duda o consulta acerca de esta política de cookies
no dude en comunicarse con nosotros a través de la sección de
contacto.

