1. Datos Identificativos.
En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de
julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, a continuación se
informa de que el presente sitio web www.lacorraladejosesusana.com es propiedad, y es gestionado
por Ángeles Susana García Suárez (en adelante, "el prestador").

2. Responsabilidad
Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario, comprometiéndose a la
observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí dispuestas, así como a cualquier otra
disposición legal que fuera de aplicación.
El prestador se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información publicada en
su sitio web y por la falta de disponibilidad (caídas) del sitio el cual efectuará además paradas
periódicas por mantenimientos técnicos. Además, el prestador se reserva el derecho a modificar
cualquier tipo de información que pudiera aparecer en el sitio web, sin que exista obligación de
preavisar o poner en conocimiento de los usuarios dichas obligaciones, entendiéndose como
suficiente con la publicación en el sitio web del prestador.

3. Uso de Cookies
El sitio web del prestador puede utilizar cookies. Se denomina cookie a un segmento de datos que
son almacenados en el navegador del usuario con la finalidad de ofrecer mayor información al
servidor web acerca de éste, permitiendo así recordar determinados parámetros e información
sobre el usuario, consiguiendo una mayor personalización y análisis sobre el comportamiento del
mismo.
Se trata de una técnica usada de manera habitual en Internet para llevar a cabo determinadas
funciones que son consideradas imprescindibles para el correcto funcionamiento y visualización del
sitio.
Se utilizan cookies para facilitar el uso del sitio web. Las cookies son pequeños ficheros de
información que permiten comparar y entender cómo los usuarios navegan a través del sitio web, y
de esta manera poder mejorar consecuentemente el proceso de navegación. En caso de no querer
recibir cookies, se puede configurar el navegador de Internet para que las borre del disco duro del
ordenador, las bloquee o avise en caso de instalación de las mismas.
En ningún caso se utilizarán las cookies para recoger información de carácter personal.
Tipos de Cookies.
Existen diferentes tipos de cookies, las cuales pueden ser clasificadas según su finalidad a la hora de
obtener información acerca del usuario:


Cookies técnicas: Son aquellas que resultan imprescindibles para permitir al usuario la
navegación a través de una página web, como por ejemplo, las que permiten almacenar los
datos de una petición de reserva.



Cookies de personalización: Este tipo permite personalizar las funciones o contenidos del
sitio web en función de los datos obtenidos del navegador. Mediante estas cookies se puede
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presentar un sitio web en el mismo idioma del navegador usado para visitar la web.


Cookies de análisis: Se utilizan con fines estadísticos únicamente. Un claro ejemplo podría
ser las cookies generadas por el script de seguimiento de Google Analytics.

Puede obtener más información sobre las cookies y su uso en www.aboutcookies.org.
Cómo deshabilitar las Cookies en los navegadores más usados.


Chrome: Configuración → Mostrar opciones avanzadas → Privacidad → Configuración de
contenido. Para más información, puede consultar el soporte de Google o la Ayuda del
navegador.



Internet Explorer: Herramientas → Opciones de Internet → Privacidad → Configuración. Para
más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del navegador.



Firefox: Herramientas → Opciones → Privacidad → Historial → Configuración Personalizada.
Para más información, puede consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda del navegador.



Safari: Preferencias → Seguridad. Para más información, puede consultar el soporte de Apple
o la Ayuda del navegador.

El usuario podrá configurar su navegador para que notifique y rechace la instalación de las cookies
enviadas por www.lacorraladejosesusana.com, sin que ello perjudique la posibilidad del usuario de
acceder a los contenidos.

4. Protección de Datos Personales
El prestador cumple con la normativa española de protección de datos de carácter personal, y
garantiza el cumplimiento íntegro de las obligaciones dispuestas la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), el Real Decreto 1720/2007, de 21
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD y demás normativa
vigente en cada momento, y vela por garantizar un correcto uso y tratamiento de los datos
personales del usuario.
A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, y en virtud de su artículo 5, se informa a los usuarios de sitio web de que los datos
recabados a través de los formularios puestos a su disposición en el sitio web, serán incluidos en un
fichero de datos de carácter personal, titularidad de Ángeles Susana García Suárez.
Todos los datos recogidos en el formulario tienen como finalidad llevar a cabo acciones informativas,
de atención de consultas, sugerencias y la gestión de contactos y solicitudes de reserva.
Ángeles Susana García Suárez, como responsable del mencionado fichero garantiza el ejercicio de
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos facilitados y se
compromete, a la utilización de los datos incluidos en el mismo, a respetar su confidencialidad y a
utilizarlos de acuerdo con su finalidad, referidas anteriormente.
Para el ejercicio de estos derechos el interesado podrá dirigirse por correo electrónico a
corraladejosesusana@gmail.com.
El almacenamiento de los datos proporcionados por los usuarios se realiza de conformidad con todas
las garantías de seguridad exigidas por la legislación vigente y, en especial, por el Real Decreto
Página 2

1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de medidas de seguridad de
ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal.

5. Política Anti-spam
El prestador se declara completamente en contra del envío de comunicaciones comerciales no
solicitadas y a cualquier tipo de conducta o manifestación conocida como “spam”, asimismo se
declara comprometido con la lucha contra este tipo de prácticas abusivas.
Por tanto, el prestador garantiza al usuario que bajo ningún concepto los datos personales recogidos
en el sitio web serán cedidos, compartidos, transferidos, ni vendidos a ningún tercero.
En el caso de que aun así un usuario reciba comunicaciones de este sitio web, puede cancelar la
recepción a través de la dirección de correo electrónico corraladejosesusana@gmail.com.

6. Google Analytics
Google Analytics es un servicio análisis de datos estadísticas prestado por la empresa Google.
corraladejosesusana@gmail.com utiliza este servicio para realizar un seguimiento de las estadísticas
de uso del mismo.
Google Analytics utiliza cookies para ayudar al sitio web a analizar datos estadísticos sobre el uso del
mismo (número de visitas totales, páginas más vistas, etc.). La información que genera la cookie
(incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google en los servidores
de Estados Unidos.
Google usará esta información por cuenta nuestra con el propósito de generar información
estadísticas sobre el uso de corraladejosesusana@gmail.com, Google no asociará su dirección IP con
ningún otro dato del que disponga Google. Google podrá transmitir dicha información a terceros
cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta
de Google.
El usuario puede rechazar el tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de cookies
mediante la selección de la configuración apropiada de su navegador, sin embargo, de hacerlo,
limitará la plena funcionabilidad de corraladejosesusana@gmail.com. Al utilizar este sitio web, da
su consentimiento al tratamiento de información por Google en la forma y para los fines arriba
indicados.

7. Derechos del Usuario
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la LOPD, se informa al usuario que la finalidad
exclusiva de la base de datos personales es llevar a cabo acciones informativas, de atención de
consultas, sugerencias y la gestión de contactos y solicitudes de reserva. Únicamente los titulares
tendrán acceso a sus datos, y bajo ningún concepto, estos datos serán cedidos, compartidos,
transferidos, ni vendidos a ningún tercero.
De acuerdo con lo dispuesto en la LOPD, el usuario en cualquier momento podrá ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición ante el prestador.
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8. Propiedad Intelectual y Uso de los Contenidos
El sitio web corraladejosesusana@gmail.com, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo su
programación, edición, compilación y demás elementos necesarios para su funcionamiento, los
diseños, logotipos, texto y/o gráficos son propiedad del prestador o en su caso dispone de licencia
o autorización expresa por parte de los autores.
Cualquier uso no autorizado previamente por parte del prestador será considerado un
incumplimiento grave de los derechos de propiedad intelectual o industrial del autor.
Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos al prestador y que pudieran aparecer en el sitio web,
pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos responsables de cualquier posible
controversia que pudiera suscitarse respecto a los mismos. En todo caso, el prestador cuenta con la
autorización expresa y previa por parte de los mismos.
Para realizar cualquier tipo de observación respecto a posibles incumplimientos de los derechos de
propiedad intelectual o industrial, así como sobre cualquiera de los contenidos del sitio web, puede
hacerlo a través del formulario de contacto que se mantiene en el sitio web.

9. Ley Aplicable y Jurisdicción
Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente sitio web o
de las actividades en él desarrolladas, será de aplicación la legislación española, a la que se someten
expresamente las partes.

10. Solicitudes de Reserva
Las Solicitudes de Reserva realizadas a través del formulario ofrecido por el sitio web
www.lacorraladejosesusana.com necesitan ser confirmadas por el prestador para que se conviertan
en definitivas. No se admitirán reservas que no hayan sido confirmadas.
Los datos de carácter personal recogidos a través de los medios dispuestos por
www.lacorraladejosesusana.com serán tratados según lo dispuesto en los puntos anteriores y se
garantiza el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos
facilitados y se compromete a respetar su confidencialidad y a utilizarlos de acuerdo con su finalidad,
referida anteriormente.
El usuario declara haber leído estas Condiciones Generales y las acepta íntegramente.
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