POLÍTICA DE COOKIES
1. Introducción.
Conforme a lo dispuesto en 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 (LSSI-CE) vigente, HOTELES RAELY S.L viene a
cumplir sus obligaciones de información sobre las cookies que utiliza y sus finalidades.
2. Definición y función genérica de cookies.
Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre
los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que
contenga y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.
Las cookies son esenciales para el funcionamiento de internet, aportando innumerables ventajas en
la prestación de servicios interactivos, facilitándole la navegación y usabilidad de nuestra web.
3.Tipos de cookies utilizadas y finalidades.
El presente sitio web utiliza las siguientes cookies propias y de terceros con las finalidades descritas a
continuación, asociándose al usuario anónimo y a su dispositivo mediante el uso de identificadores
únicos asignados. En ocasiones, tanto HOTELES RAELY S.L como los terceros que habilitan cookies en
nuestra web tendrán acceso a la dirección IP del usuario. Por ejemplo, cuando realiza una reserva en
nuestra web o cuando nos da su consentimiento para tratar sus datos personales, almacenamos su
dirección IP como prueba del consentimiento otorgado. Igualmente, si usted por ejemplo tiene una
cuenta de Google, Google conoce su dirección IP y la puede asociar a información que recaben de
usted y que capten a través de nuestra web.
Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de una página web,
plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan como,
por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de
acceso restringido, recordar los elementos que integran un reserva, realizar el proceso de reserva,
realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de seguridad
durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión de videos o sonido o compartir
contenidos a través de redes sociales.
Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas
características de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal del
usuario como por ejemplo serian el idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al servicio,
la configuración regional desde donde accede al servicio, etc.
Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten
cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que
hacen los usuarios del servicio.
Cookies publicitarias: Son aquellas que se utilizan para hacer que la publicidad sea más atractiva para
los usuarios y más valiosa para los editores y anunciantes. Las cookies suelen utilizarse para
seleccionar anuncios basados en contenido que es relevante para un usuario, mejorar los informes de
rendimiento de la campaña y evitar mostrar anuncios que el usuario ya haya visto.
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DOMINIO

NOMBRE

FINALIDAD

CADUCIDAD

www.beleret.com

qtrans_front_languag
e

PERSONALIZACIÓN: Se utiliza para
mostrar la web en el idioma
seleccionado por el Usuario.

1 año

.addthis.com

Loc; mus; na_id;
na_tc;
notice_gdpr_prefs;
notice_preferences;
ouid; ssc; sshs; uid;
uvc:

PUBLICITARIAS:
AddThis
no
informa en su política de privacidad
sobre la finalidad exacta de estas
cookies, por lo que les daremos la
consideración de PUBLICITARIAS,
por ser éstas las más invasivas para
la privacidad de los usuarios. En
cualquier caso, puede acceder a la
política de privacidad de Addthis en
el
siguiente
enlace:
https://www.oracle.com/legal/priv
acy/addthis-privacy-policy.html

Hasta
un
máximo de 13
meses

Terceros
(ADDTHIS)

www.beleret.com

__atuvc

ANALÍTICAS: Esta cookie está
asociada con el widget para
compartir en redes sociales
AddThis, que normalmente está
integrado en sitios web para
permitir a los visitantes compartir
contenido con una variedad de
plataformas de redes y recursos
compartidos.
Almacena
un
recuento actualizado de páginas
compartidas. Si desea obtener más
información acerca de las cookies
usadas por AddThis, por favor
acceda
a
esta
dirección:
https://www.oracle.com/legal/priv
acy/addthis-privacy-policy.html

1 año y 10
meses

Terceros
(ADDTHIS)

www.beleret.com

__atssc

PUBLICITARIAS:
AddThis
no
informa en su política de privacidad
sobre la finalidad exacta de estas
cookies, por lo que les daremos la
consideración de PUBLICITARIAS,
por ser éstas las más invasivas para
la privacidad de los usuarios. En
cualquier caso, puede acceder a la
política de privacidad de Addthis en
el
siguiente
enlace:
https://www.oracle.com/legal/priv
acy/addthis-privacy-policy.html

1 año

Terceros
(ADDTHIS)
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TIPO (PROPIAS O
DE TERCEROS)
Propia

DOMINIO

NOMBRE

FINALIDAD

CADUCIDAD

www.beleret.com

BOOKING_VALUES

TÉCNICA: Almacena las fechas de
reserva, el tipo de alojamiento y
otros datos seleccionados por el
usuario cuando consulta fechas de
disponibilidad en nuestra web, para
que no tenga que volver a
introducirlos nuevamente si sale de
nuestra web y vuelve a entrar en
ella. Esta información se asocia a un
identificador único del usuario.

1 semana

TIPO (PROPIAS O
DE TERCEROS)
Propia

www.beleret.com

moove_gdpr_popup

TÉCNICA Y PERSONALIZACIÓN:
Almacena la información sobre la
configuración de cookies que el
usuario realiza.

1 año

Propia

www.beleret.com

CART_COOKIE

TÉCNICA: Almacena la información
sobre las reservas iniciadas en la
web.

Sesión

Propia

www.beleret.com

__utmb

ANALÍTICA: Se usa para determinar
nuevas sesiones o visitas. La cookie
se crea cuando se ejecuta la
biblioteca JavaScript y no hay
ninguna cookie __utmb. La cookie
se actualiza cada vez que se envían
datos
a
Google
Analytics.
https://developers.google.com/ana
lytics/devguides/collection/analytic
sjs/cookie-usage?hl=es&csw

30 minutos a
partir de la
configuración
o
actualización

Terceros
(GOOGLE)

www.beleret.com

__utmc

ANALÍTICA: No se usa en ga.js. Se
configura para interactuar con
urchin.js. Anteriormente, esta
cookie actuaba junto con la cookie
__utmb para odemos si el usuario
estaba en una nueva odemos o
visita.
https://developers.google.com/ana
lytics/devguides/collection/analytic
sjs/cookie-usage?hl=es&csw

Fin de la
odemos del
navegador

Terceros
(GOOGLE)

www.beleret.com

__utmt

ANALÍTICA: Se usa para limitar el
porcentaje
de
solicitudes.
https://developers.google.com/ana
lytics/devguides/collection/analytic
sjs/cookie-usage?hl=es&csw

10 minutos

Terceros
(GOOGLE)
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DOMINIO

NOMBRE

FINALIDAD

CADUCIDAD

www.beleret.com

__utmz

ANALÍTICA: Almacena la odemo de
tráfico o la odemos que explica
cómo ha llegado el usuario al sitio
web. La cookie se crea cuando se
ejecuta la biblioteca JavaScript y se
actualiza cada vez que se envían
datos
a
Google
Analytics.
https://developers.google.com/ana
lytics/devguides/collection/analytic
sjs/cookie-usage?hl=es&csw

Seis meses a
partir de la
configuración
o
actualización

www.beleret.com

__utmb

ANALÍTICA: Se usa para determinar
nuevas sesiones o visitas. La cookie
se crea cuando se ejecuta la
biblioteca JavaScript y no hay
ninguna cookie __utmb. La cookie
se actualiza cada vez que se envían
datos
a
Google
Analytics.
https://developers.google.com/ana
lytics/devguides/collection/analytic
sjs/cookie-usage?hl=es&csw

30 minutos a
partir de la
configuración
o
actualización

Terceros
(GOOGLE)

www.beleret.com

__utma

ANALÍTICA: Se usa para distinguir
usuarios y sesiones. La cookie se
crea cuando se ejecuta la biblioteca
JavaScript y no hay ninguna cookie
__utma. La cookie se actualiza cada
vez que se envían datos a Google
Analytics.
https://developers.google.com/ana
lytics/devguides/collection/analytic
sjs/cookie-usage?hl=es&csw

Dos años a
partir de la
configuración
o
actualización

Terceros
(GOOGLE)

reservation.mirai.
com

org.springframework.
web.servlet.i18n.Coo
kieLocaleResolver.LO
CALE

TÉCNICA: Se utiliza para identificar
al Usuario que realiza la reserva y
para garantizar la seguridad de la
misma.

Sesión

Propia
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TIPO (PROPIAS O
DE TERCEROS)
Terceros
(GOOGLE)

DOMINIO

NOMBRE

FINALIDAD

CADUCIDAD

www.mirai.com

_ga

ANALÍTICA: Sirve para distinguir a
los usuarios. Finalidad analítica.
Generada por Google Analytics.. Si
desea obtener más información
acerca de las cookies usadas por
Google Analytics, por favor acceda a
esta dirección:
https://developers.google.com/ana
lytics/devguides/collection/analytic
sjs/cookie-usage?hl=es&csw

2 años

www.mirai.com

_gid

ANALÍTICA: Se trata de una cookie
analítica, relacionada con Google
Analytics que se usa para distinguir
a los usuarios. Si desea obtener más
información acerca de las cookies
usadas por Google Analytics, por
favor acceda a esta dirección:
https://developers.google.com/ana
lytics/devguides/collection/analytic
sjs/cookie-usage?hl=es&csw

24 horas

Terceros
(GOOGLE)

www.mirai.com

_gat

ANALÍTICA: Se trata de una cookie
analítica, relacionada con Google
Analytics. Se usa para diferenciar
entre los diferentes objetos de
seguimiento creados en la sesión.
Tiene una caducidad de 10 minutos
que se actualiza cada vez que se
envían datos a Google Analytics. Si
desea obtener más información
acerca de las cookies usadas por
Google Analytics, por favor acceda a
esta dirección:
https://developers.google.com/ana
lytics/devguides/collection/analytic
sjs/cookie-usage?hl=es&csw

10 minutos

Terceros
(GOOGLE)

www.beleret.com

_ga

ANALÍTICA: Sirve para distinguir a
los usuarios. Finalidad analítica.
Generada por Google Analytics.. Si
desea obtener más información
acerca de las cookies usadas por
Google Analytics, por favor acceda a
esta dirección:
https://developers.google.com/ana
lytics/devguides/collection/analytic
sjs/cookie-usage?hl=es&csw

2 años

Terceros
(GOOGLE)
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TIPO (PROPIAS O
DE TERCEROS)
Terceros
(GOOGLE)

DOMINIO

NOMBRE

FINALIDAD

CADUCIDAD

www.beleret.com

_gid

ANALÍTICA: Se trata de una cookie
analítica, relacionada con Google
Analytics que se usa para distinguir
a los usuarios. Si desea obtener más
información acerca de las cookies
usadas por Google Analytics, por
favor acceda a esta dirección:
https://developers.google.com/ana
lytics/devguides/collection/analytic
sjs/cookie-usage?hl=es&csw

24 horas

www.beleret.com

_gat

ANALÍTICA: Se trata de una cookie
analítica, relacionada con Google
Analytics. Se usa para diferenciar
entre los diferentes objetos de
seguimiento creados en la sesión.
Tiene una caducidad de 10 minutos
que se actualiza cada vez que se
envían datos a Google Analytics. Si
desea obtener más información
acerca de las cookies usadas por
Google Analytics, por favor acceda a
esta dirección:
https://developers.google.com/ana
lytics/devguides/collection/analytic
sjs/cookie-usage?hl=es&csw

10 minutos

Terceros
(GOOGLE)

.thehotelsnetwor
k.com

hubspotutk

ANALÍTICA: Este nombre de cookie
está asociado con sitios web
creados en la plataforma HubSpot.
Esta cookie se utiliza para realizar
un seguimiento de la identidad de
un visitante. Esta cookie se pasa a
HubSpot al enviar el formulario y se
usa para deduplicar contactos.
Puede acceder a la política de
cookies de Hubspot en el siguiente
enlace
https://legal.hubspot.com/cookiepolicy.

1 año y un
mes

Terceros
(HUBSPOT)

.thehotelsnetwor
k.com

_uetsid

PUBLICITARIA: Microsoft Bing
utiliza esta cookie para determinar
qué anuncios deben mostrarse que
pueden ser relevantes para el
usuario final que examina el sitio.
Puede acceder a la política de
cookies de Microsoft en el siguiente
enlace:
https://privacy.microsoft.com/eses/privacystatement

24 horas

Terceros
(MICROSOFT)
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TIPO (PROPIAS O
DE TERCEROS)
Terceros
(GOOGLE)

DOMINIO

NOMBRE

FINALIDAD

CADUCIDAD

.thehotelsnetwor
k.com

cookiehub

TÉCNICA: Utilizado por CookieHub
para almacenar información sobre
si los visitantes han dado o
rechazado el uso de las categorías
de cookies utilizadas en el sitio.

1 año

.thehotelsnetwor
k.com

_uetvid

PUBLICITARIA: Usado por Microsoft
Advertising para almacenar una
identificación de visitante anónima
y única para personalizar el
marketing. Puede acceder a la
política de cookies de Microsoft en
el
siguiente
enlace:
https://privacy.microsoft.com/eses/privacystatement

Hasta
semanas

.thehotelsnetwor
k.com

__hssrc

ANALÍTICA: Este nombre de cookie
está asociado con sitios web
creados en la plataforma HubSpot.
Siempre que HubSpot cambia la
cookie de sesión, esta cookie
también
se
configura
para
determinar si el visitante ha
reiniciado su navegador. Si esta
cookie no existe cuando HubSpot
administra las cookies, se considera
una nueva sesión. Puede acceder a
la política de cookies de Hubspot en
el
siguiente
enlace
https://legal.hubspot.com/cookiepolicy.

Sesión

Terceros
(HUBSPOT)

.thehotelsnetwor
k.com

__hstc

ANALÍTICA: Este nombre de cookie
está asociado con sitios web
creados en la plataforma HubSpot.
Esta es la cookie principal para
rastrear visitantes. Contiene el
dominio, utk, marca de tiempo
inicial (primera visita), última marca
de tiempo (última visita), marca de
tiempo actual (esta visita) y número
de sesión (incrementos para cada
sesión posterior). Puede acceder a
la política de cookies de Hubspot en
el
siguiente
enlace
https://legal.hubspot.com/cookiepolicy.

1 año y un
mes

Terceros
(HUBSPOT)

.thehotelsnetwor
k.com

__thn_ss

TÉCNICA: Esta cookie se crea para
administrar la sesión del servidor. Es
una sesión de PHP la que lo crea.
Esta cookie permite personalizar la
experiencia del usuario.

Sesión

Propia
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TIPO (PROPIAS O
DE TERCEROS)
Propia

2

Terceros
(MICROSOFT)

DOMINIO

NOMBRE

FINALIDAD

CADUCIDAD

.thehotelsnetwor
k.com

thn_id

TÉCNICA: Esta cookie se crea para
identificar a los usuarios con un ID
único formado por un transporte
hexadecimal de caracteres. Esta
cookie se utiliza para poder
identificar a los usuarios en su
próxima visita a los sitios web de los
hoteles de la red. Esta cookie
permite personalizar la experiencia
del usuario.

730 días

.thehotelsnetwor
k.com

_fbp

PUBLICITARIA: Cookie propia de
publicidad de píxeles de Facebook.
Utilizado por Facebook para realizar
un seguimiento de las visitas a
través de sitios web para ofrecer
una
serie
de
productos
publicitarios, como ofertas en
tiempo real de anunciantes
externos. En cualquier caso, puede
acceder a la política de privacidad
de Facebook en el siguiente enlace:
https://esla.facebook.com/policies/cookies/

3 meses

Terceros
(FACEBOOK)

.thehotelsnetwor
k.com

incap_ses_

PUBLICITARIAS:
The
Hotels
Network S.L.P no informa en su
política de privacidad sobre la
finalidad exacta de estas cookies,
por lo que les daremos la
consideración de PUBLICITARIAS,
por ser éstas las más invasivas para
la privacidad de los usuarios. En
cualquier caso, puede acceder a la
política de cookies de The Hotels
Network S.L.P en el siguiente
enlace:https://www.thehotelsnetw
ork.com/es/cookies-policy

Sesión

Terceros
(THE
HOTELS
NETWORK, S.L.P)

.thehotelsnetwor
k.com

nlbi_

PUBLICITARIAS:
The
Hotels
Network S.L.P no informa en su
política de privacidad sobre la
finalidad exacta de estas cookies,
por lo que les daremos la
consideración de PUBLICITARIAS,
por ser éstas las más invasivas para
la privacidad de los usuarios. En
cualquier caso, puede acceder a la
política de cookies de The Hotels
Network S.L.P en el siguiente
enlace:https://www.thehotelsnetw
ork.com/es/cookies-policy

Sesión

Terceros
(THE
HOTELS
NETWORK, S.L.P)
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TIPO (PROPIAS O
DE TERCEROS)
Propia

DOMINIO

NOMBRE

FINALIDAD

CADUCIDAD

.thehotelsnetwor
k.com

visid_incap_

PUBLICITARIAS:
The
Hotels
Network S.L.P no informa en su
política de privacidad sobre la
finalidad exacta de estas cookies,
por lo que les daremos la
consideración de PUBLICITARIAS,
por ser éstas las más invasivas para
la privacidad de los usuarios. En
cualquier caso, puede acceder a la
política de cookies de The Hotels
Network S.L.P en el siguiente
enlace:https://www.thehotelsnetw
ork.com/es/cookies-policy

1 año

.thehotelsnetwor
k.com

_ga

ANALÍTICA: Sirve para distinguir a
los usuarios. Finalidad analítica.
Generada por Google Analytics.. Si
desea obtener más información
acerca de las cookies usadas por
Google Analytics, por favor acceda a
esta dirección:
https://developers.google.com/ana
lytics/devguides/collection/analytic
sjs/cookie-usage?hl=es&csw

2 años

Terceros
(GOOGLE)

.thehotelsnetwor
k.com

_gid

ANALÍTICA: Se trata de una cookie
analítica, relacionada con Google
Analytics que se usa para distinguir
a los usuarios. Si desea obtener más
información acerca de las cookies
usadas por Google Analytics, por
favor acceda a esta dirección:
https://developers.google.com/ana
lytics/devguides/collection/analytic
sjs/cookie-usage?hl=es&csw

24 horas

Terceros
(GOOGLE)

.thehotelsnetwor
k.com

_gat

ANALÍTICA: Se trata de una cookie
analítica, relacionada con Google
Analytics. Se usa para diferenciar
entre los diferentes objetos de
seguimiento creados en la sesión.
Tiene una caducidad de 10 minutos
que se actualiza cada vez que se
envían datos a Google Analytics. Si
desea obtener más información
acerca de las cookies usadas por
Google Analytics, por favor acceda a
esta dirección:
https://developers.google.com/ana
lytics/devguides/collection/analytic
sjs/cookie-usage?hl=es&csw

10 minutos

Terceros
(GOOGLE)
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TIPO (PROPIAS O
DE TERCEROS)
Terceros
(THE
HOTELS
NETWORK, S.L.P)

DOMINIO

NOMBRE

FINALIDAD

CADUCIDAD

.doubleclick.net

IDE/DSID/RUL

PUBLICITARIAS: Se habilitan al
utilizar en nuestra web los servicios
de Google Ads. Son cookies
utilizadas por Google DoubleClick
para registrar e informar sobre las
acciones del usuario en el sitio web
tras visualizar o hacer clic en uno de
los anuncios del anunciante con el
propósito de medir la eficacia de un
anuncio y mostrar anuncios
específicos para el usuario. Si desea
obtener más información acerca de
las cookies usadas por Google por
favor acceda a esta dirección:
https://policies.google.com/techno
logies/types?hl=es

Hasta
un
máximo de 8
meses.

.google.com/
google.es

1P_JAR; NID, SID,
ANID, SAPISID, APISID,
CONSENT,
SIDCC;
HSID;
SSID:
DV;
__Secure-3PAPISID;
__Secure-3PSID;
__Secure-APISID;
__Secure-HSID;
__SecureSSID;OGPC;OTZ;
SEARCH_SAMESITE

PUBLICITARIAS Y ANALÍTICAS: Se
habilitan al mostrar el mapa de
ubicación de Google Maps y el
servicio de recaptcha de Google.
Estas cookies, además de para
mostrar el mapa de Google y de
para utilizar el servicio de
recaptcha, son utilizadas por Google
para recordar tus búsquedas más
recientes,
tus
interacciones
anteriores con los resultados de
búsqueda o con la publicidad de un
anunciante y tus visitas al sitio web
de un anunciante. De ese modo,
pueden
mostrarte
anuncios
personalizados en Google. Si desea
obtener más información acerca de
las cookies usadas por Google por
favor acceda a esta dirección:
https://policies.google.com/techno
logies/types?hl=es

Hasta
un
máximo de 2
años, excepto
la
cookie
CONSENT que
es persistente
hasta 20 años.

TIPO (PROPIAS O
DE TERCEROS)
Terceros
(GOOGLE)

Terceros
(GOOGLE)

4. Voluntariedad en la aceptación de cookies y revocación de consentimiento otorgado.
Para utilizar este Sitio Web no resulta necesaria la instalación de cookies analíticas ni publicitarias.
Usted puede configurar su navegador para que acepte, rechace o le notifique cuando una cookie se
va a alojar en su ordenador, cada navegador es diferente. También puede rechazar las cookies que
haya seleccionado con anterioridad desde el enlace “Configuración de Cookies” ubicado en la parte
inferior del home del website.
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5. Información ampliada sobre las cookies utilizadas en este website.
HOTELES RAELY S.L le informa que el website utiliza cookies de Google para poder mostrar nuestra
ubicación en Google Maps y para habilitar su servicio de recaptcha con la finalidad de garantizar la
seguridad de los datos que facilita a través de nuestros formularios web de contacto. Estas cookies de
Google, además de para poder utilizar las funcionalidades mencionadas, son utilizadas por Google
también para realizar elaboración de perfiles de los usuarios basadas en sus hábitos de navegación
con la finalidad de poder enviarles contenidos publicitarios personalizados y de realizar análisis
estadísticos de navegación para mejorar los servicios que ofrecen. La captación de la información
sobre el uso de este sitio web por nuestros usuarios a través de Google sólo la hace Google en su
propio nombre (y no lo hace ni en nombre ni por cuenta de HOTELES RAELY S.L), no teniendo HOTELES
RAELY S.L acceso en ningún momento a tal información. Así mismo es Google quien determina la
finalidad del tratamiento y uso de la información captada, así como el funcionamiento y duración de
las cookies.
HOTELES RAELY S.L le informa que el website utiliza Google Tag Manager, un servicio de Google
utilizado para, entre otras cosas, administrar los servicios de Google Analytics y las campañas de
marketing realizadas con Google Adwords.
Google Analytics, es un servicio de analítica web prestado por Google, el cual ubica una serie de
cookies en su dispositivo con la exclusiva finalidad de evaluar el tipo de navegación y presentar
informes de actividad en la website. La captación de la información sobre el uso de este sitio web por
nuestros usuarios a través de Google Analytics sólo la hace Google en su propio nombre (y no lo hace
ni en nombre ni por cuenta de HOTELES RAELY S.L), no teniendo HOTELES RAELY S.L acceso en ningún
momento a tal información (sino tan sólo a información agregada que le facilita posteriormente
Google y que no está asociada a ninguna dirección IP). Así mismo es Google quien determina la
finalidad del tratamiento y uso de la información captada, así como el funcionamiento y duración de
las cookies.
Por otra parte, utilizamos los servicios de Google Ads, a través de los cuales realizamos campañas de
publicidad dirigidas a audiencias concretas. Es decir, nosotros indicamos a Google el perfil de cliente
a quien queremos dirigir nuestras campañas de publicidad y ellos envían nuestra publicidad a los
usuarios cuyos perfiles demandamos. Cuando en nuestra web se habilitan cookies de Google toda la
información que Google capta de usted como usuario la utiliza para nutrir estos perfiles que
previamente ya tienen elaborados de usted.
Google es una empresa que almacena la información recogida por las cookies en sus servidores
ubicados en Estados Unidos. Google realiza, por tanto, transferencias internacionales de datos al
utilizar todas sus cookies informadas en nuestra política de cookies. Si desea obtener más información
acerca de las cookies usadas por Google y acerca de las garantías que adoptan para transferir datos
fuera del Espacio Económico Europeo, por favor acceda a esta dirección:
https://policies.google.com/technologies/types?hl=es
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Las cookies de Google pueden ser suyas, o de terceros con quienes ellos colaboren (FACEBOOK, etc…)
y se habilitan en sus dispositivos a través de diferentes dominios como Google.com; Google.es;
gstatic.com; doubleclick.net y youtube.com, entre otros.
Determinadas cookies habilitadas a través de los servicios de Google comentados anteriormente son
propiedad de FACEBOOK. Estas cookies, también son utilizadas por Facebook para elaborar perfiles
de usuarios basados en sus hábitos de navegación con la finalidad de realizar análisis estadísticos sobre
los servicios que ofrecen y de enviar publicidad personalizada al usuario. FACEBOOK INC. es una
empresa que opera a nivel mundial y que almacena la información recogida por las cookies en sus
servidores ubicados en Estados Unidos por lo que realiza transferencias internacionales de datos. Si
desea obtener más información acerca de las cookies usadas por FACEBOOK y acerca de las garantías
que adoptan para transferir datos fuera del Espacio Económico Europeo, por favor acceda a esta
dirección: https://es-la.facebook.com/policies/cookies/
HOTELES RAELY S.L le informa que a través de este website se ubican una serie de cookies de AddThis,
propiedad de Oracle America, Inc. AddThis es un servicio de marcadores sociales que se puede integrar
en un sitio web con el uso de un widget web. Una vez que se agrega el widget, los visitantes del sitio
web pueden marcar o compartir un elemento utilizando una variedad de servicios, como Facebook,
MySpace, Google Bookmarks, Pinterest y Twitter, entre otros.
Al utilizar los servicios de AddThis, se ubican una serie de cookies en los dispositivos del usuario con
los que Oracle Amercia Inc. podrá elaborar perfiles de los usuarios basándose en sus hábitos de
navegación para realizar análisis estadísticos del funcionamiento de sus servicios, así como para
enviarle publicidad personalizada.
Oracle America Inc. es una empresa que opera a nivel mundial que almacena la información recogida
por las cookies en sus servidores ubicados en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Se
realizarán, por tanto, transferencias internacionales de datos al utilizar todas las cookies de AddThis
informadas en nuestra política de cookies. Puede acceder a la política de cookies de Oracle en el
siguiente enlace https://www.oracle.com/es/legal/privacy/privacy-policy.html.
Por último, HOTELES RAELY S.L le informa que se utilizan en nuestra web los servicios de THE HOTELS
NETWORK, S.L.P. A través de cookies propias y de terceros como HUBSPOT o MICROSOFT BING, THE
HOTELS NETWORK S.L.P identifica a los usuarios que acceden a nuestra web a través de un ID de sesión
con la finalidad de evaluar el comportamiento del usuario para, entre otras cosas, mostrarle mensajes
de retención para que permanezca más tiempo en la web, mensajes para incitarle a comprar con
urgencia, ofertas personalizadas basadas en clicks que el usuario realiza dentro de la web, etc… A
través de estas cookies en HOTELES RAELY S.L recibimos, por lo tanto, información sobre la navegación
que el usuario realiza para saber, por ejemplo, a través de que páginas ha llegado a nuestra web o en
qué partes de nuestra web ha estado navegando. Esta web la utilizamos para realizar análisis
estadísticos de la navegación del usuario con la finalidad de enviar contenidos publicitarios
personalizados y analizar los servicios que ofrecemos en nuestra web.
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La información captada de los usuarios a través de las cookies de THE HOTELS NETWORK S.L.P o de
sus terceros partners (MICROSOFT y HUBSPOT, entre otros) se utiliza por parte de cada uno de ellos
para elaborar perfiles de usuarios basándose en sus hábitos de navegación con la finalidad de enviarles
contenidos publicitarios personalizados sobre sus propios servicios, así como para realizar análisis
estadísticos de navegación con la finalidad de mejorar los servicios que ofrecen.
En cualquier caso, puede acceder a la política de cookies de THE HOTELS NETWORK S.L.P en el
siguiente enlace: https://www.thehotelsnetwork.com/es/cookies-policy.
Por otra parte, Hubspot Inc. es una empresa que opera a nivel mundial que almacena la información
recogida por las cookies en sus servidores ubicados en Estados Unidos y en otras partes del mundo.
Se realizarán, por tanto, transferencias internacionales de datos al utilizar todas las cookies de
Hubspot informadas en nuestra política de cookies. Puede acceder a la política de cookies de Hubspot
en el siguiente enlace https://legal.hubspot.com/cookie-policy.
Además, Microsoft Inc. es una empresa que opera a nivel mundial que almacena la información
recogida por las cookies en sus servidores ubicados en Estados Unidos y en otras partes del mundo.
Se realizarán, por tanto, transferencias internacionales de datos al utilizar todas las cookies de
Microsoft informadas en nuestra política de cookies. Puede acceder a la política de cookies de
Microsoft en el siguiente enlace: https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement.
La gestión de los servicios de THE HOTELS NETWORK S.L.P utilizados en nuestra web son gestionados
por la empresa MIRAI ESPAÑA S.L. Esta empresa tiene acceso a toda la información captada por las
cookies propias y de terceros en calidad de encargados del tratamiento de HOTELES RAELY S.L. No
obstante, MIRAI ESPAÑA S.L sí que utiliza el servicio de Google Analytics para realizar análisis
estadísticos de navegación para evaluar los servicios que nos prestan, por lo tanto, reciben la
información agregada, sobre los usuarios que navegan por nuestra web, que Google les facilita.
Realizamos un gran esfuerzo para mantener la política de cookies actualizada. Si es conocedor de que
nosotros o algún tercero estamos habilitando alguna cookie sin su consentimiento o considera que no
hemos informado con toda la claridad sobre alguna cookie específica, le rogamos que nos lo haga
saber en la siguiente dirección de e-mail: E.SALVADOR@BELERET.COM. Le recordamos que puede
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y cualquier otro
derecho siguiendo el procedimiento indicado en nuestra política de privacidad.

VALENCIA a 11 de FEBRERO de 2021
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