
POLÍTICA DE COOKIES 

 

De conformidad con el artículo 22.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios 

de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, se informa al Usuario 

que este Sitio Web utiliza cookies para poder ofrecer los servicios que oferta a través 

del miso, así como mejorar su funcionalidad. Con la navegación por este sitio web y 

con la aceptación de las presentes condiciones, el Usuario acepta la utilización de 

cookies por parte de Hotel Dénia La Sella Golf Resort & Spa. 

 

¿Qué son las cookies? 

 

Las cookies son archivos que se descargan en el ordenador o en el equipo que se 

utilice para visitar un sitio web y sirven para almacenar y ofrecer información sobre 

la navegación (tiempo de conexión, funcionamiento de la página…) con el fin de 

realizar estadísticas, mejorar el servicio ofrecido, permitir ciertas funcionalidades 

técnicas y, en ocasiones, ofrecer publicidad personalizada a las preferencias del 

usuario. 

 

¿Qué cookies utilizamos? 

 

 Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al Usuario la navegación a 

través del Sitio Web y la utilización de las diferentes opciones o servicios que 

en él existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de 

datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, utilizar 

elementos de seguridad durante la navegación o compartir contenidos a 

través de redes sociales. 

 

 Cookies de terceros: Google Analytics. Es la herramienta analítica de Google 

que ayuda a los propietarios de sitios web y de aplicaciones a entender cómo 

interactúan los visitantes. Puede utilizar un conjunto de cookies para recopilar 

información y ofrecer estadísticas de uso de los sitios web sin identificar 

personalmente a los visitantes de Google. Más información sobre Google 

Analytics. 

 

¿Cómo puedo desactivar las cookies? 

 

El Usuario puede bloquear o eliminar las cookies mediante la configuración de su 

navegador, lo que podría impedir el correcto funcionamiento de la página. A 

continuación le indicamos los links de los principales navegadores con las 

instrucciones para deshabilitar el uso de cookies: 

 

 Internet Explorer 

 Google Chrome 

 Google Chrome para Android 

 Mozilla Firefox 

 Safari 

 Safari para IOS (iPhone - iPad) 

 

 

 

https://www.google.es/analytics/
https://www.google.es/analytics/
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
https://support.google.com/chrome/answer/114662?hl=es&visit_id=0-636281100014050853-3303118341&rd=1&co=GENIE.Platform%3DAndroid&oco=1
https://support.mozilla.org/t5/How-To/Habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-web-utilizan/ta-p/34665
https://support.apple.com/kb/ph5042?locale=es_ES
https://support.apple.com/es-es/HT201265

