
POLITICA DE PRIVACIDAD 

PABLO DE MIGUEL BARTOLOME (en adelante LAS MAYAS), en cumplimiento 

con lo dispuesto por la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/99 

de 13 de Diciembre (LOPD), y de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información 

y de Comercio Electrónico 34/02 de 11 de Julio (LSSICE), mantiene un compromiso de 

riguroso cumplimiento de la legislación vigente en materia de tratamiento de datos 

personales y seguridad de la información con objeto de garantizar que la recogida y 

tratamiento de los datos facilitados por sus clientes se efectúan bajo niveles de 

seguridad que impiden la pérdida o manipulación de los datos. 

Protección de datos de carácter personal 

Los datos personales y/o fotografías recogidos a través de los formularios residentes 

enhttp://www.lasmayas.es se incorporarán a un fichero de datos propiedad exclusiva de 

LAS MAYAS. Dichos datos serán utilizados, previo consentimiento expreso a través de 

la aceptación de las condiciones generales de contratación presentadas, para la 

comunicación vía correo electrónico de acciones promocionales, envío de información 

sobre productos y servicios de esta firma que puedan ser de su interés y, en su caso, para 

la formalización de la reserva online, informándole, a su vez, de que dicho 

consentimiento para que le sean enviadas las mencionadas ofertas comerciales podrá ser 

revocado en cualquier momento, bastando para ello que dirija carta, o mensaje vía e-

mail, indicando el motivo, a las direcciones que se indican a continuación. 

* Correspondencia postal: C/El Cerro, 5 – 09670. Quintanar de la Sierra, Burgos.              

Atte. Dpto. de Marketing. 

* E-mail: información@lasmayas.es 

Asimismo estos datos y/o fotografías podrán ser utilizados para propuestas comerciales 

de terceros, complementarias de los servicios de esta compañía, siempre previa 

aceptación expresa del cliente, y con el objetivo de proponerle una oferta de productos 

ventajosos personalizada, de la que podrá beneficiarse por ser cliente de LAS MAYAS 

orientados a la optimización y mejor disfrute, en su caso, de los servicios contratados 

con LAS MAYAS. 

El responsable del fichero es PABLO DE MIGUEL BARTOLOME, con NIF 

71282574P y domicilio social en C/ El Cerro , 5 Quintanar de la Sierra, Burgos ante 

quien todos los clientes de LAS MAYAS pueden ejercitar los derechos de acceso, 

oposición, rectificación o cancelación de sus datos que reconoce la ley, vía postal, con 

firma autógrafa del interesado y fotocopia de su documento nacional de identidad o 

documento equivalente acreditativo de su identidad. 

Cesión de derechos de imagen 

En el marco de lo dispuesto por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección 

Civil de los derechos al honor, intimidad y propia imagen, el cliente desde el momento 

que sube sus fotografías a la web de  LAS MAYAS  autoriza a este mismo a reproducir, 

distribuir, transformar y comunicar públicamente las imágenes subidas las cuales serán 

utilizadas con carácter meramente informativo y de difusión. 



 

Seguridad de la información 

En LAS MAYAS, somos conscientes de la importancia de garantizar la seguridad del 

tránsito de la información con nuestros clientes y para ello contamos con las máximas 

medidas de seguridad que garantizan la confidencialidad de las comunicaciones. 

Uso de cookies 
En www.lasmayas.es utilizamos cookies con el objetivo de hacer más funcional y útil la 

navegación de los usuarios en nuestra página Web. En este sentido y con el objetivo de 

garantizar al usuario toda la información necesaria para su correcta navegación, 

ponemos a su disposición el siguiente texto informativo sobre qué son las cookies, qué 

tipología de cookies existen en nuestra página Web y cómo puede el usuario 

deshabilitarlas. 

1. Qué son las cookies 

Actualmente, todas las páginas Web (independientemente del servicio que presten) 

utilizan cookies, es decir, guardan una información mínima de la utilización realizada 

por el usuario en la página Web. Por ello, una cookie puede definirse como un pequeño 

archivo de texto o dispositivo  de uso generalizado que se descarga en el equipo 

terminal del usuario cuando navega por las páginas Web con la finalidad de almacenar 

datos que podrán ser actualizados y recuperados por la entidad responsable de su 

instalación. 

2. Tipología de cookies 

Las cookies utilizadas en la presente página Web son: 

• Cookies “estrictamente necesarias” 

Son aquellas cookies consideradas imprescindibles para la navegación por la página 

web pues facilitan al usuario la utilización de sus prestaciones o herramientas. 

• Cookies de funcionalidad 

Son aquellas cookies que permiten recordar a la página Web las decisiones que el 

usuario toma, por ejemplo: se almacenará el idioma, el tipo de navegador mediante el 

cual se accede a la página Web, entre otros. El objetivo es la prestación de un servicio 

más personalizado. 

La información recopilada por estas cookies es anónima no pudiendo identificar al 

usuario personalmente y por lo tanto se utiliza exclusivamente para el funcionamiento 

de la página Web. 

• Cookies analíticas. 

Esta página web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por 

Google, Inc., una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600 



Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos 

(“Google”). 

Google Analytics utiliza “cookies”, que son archivos de texto ubicados en su ordenador, 

para ayudar al sitio web a analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web. La 

información que genera la cookie acerca de su uso del sitio web (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 

seguir la pista de su uso del sitio web, recopilando informes de la actividad del sitio web 

y prestando otros servicios relacionados con la actividad del sitio web y el uso de 

Internet. 

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. 

Google no asociará su dirección IP con ningún otro dato del que disponga 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, el usuario debe saber que si lo hace puede ser que no pueda usar la plena 

funcionalidad del sitio web. 

Al utilizar éste el sitio web el usuario consiente el tratamiento de sus datos por Google 

en la forma y para los fines arriba indicados 

3. Procedimiento de oposición a la instalación de las cookies 

La mayoría de ordenadores aceptan la utilización de cookies  automáticamente. Sin 

embargo, el usuario tiene la posibilidad de decidir si mantiene las cookies habilitadas o 

no en su ordenador. El hecho de deshabilitar las cookies puede implicar la pérdida de un 

funcionamiento óptimo de la página Web quedando inhabilitadas algunas de las 

características o servicios prestados por la misma. Sin embargo, incluso habiendo 

desactivado todas las cookies el navegador Web recoge determinada información 

esencial para el funcionamiento básico de la Página Web. 

El usuario que desee deshabilitar las cookies puede hacerlo desde la sección de 

preferencias de su navegador de Internet. Dependiendo del navegador deberá de seguir 

determinados pasos para modificar la configuración de las cookies en su ordenador: 

– Internet Explorer 

– Safari 

– Firefox 

– Chrome 

– Opera 

 


