
	  
CONDICIONES GENERALES DE www.hostalgoyogarray.com 

Política de Privacidad  

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter 
personal, HOSTAL GOYO GARRAY le informa de que sus datos personales son incluidos en ficheros 
informatizados titularidad de HOSTAL GOYO GARRAY (CIF: B42130674) que será la única 
destinataria de dichos datos, y cuya finalidad exclusiva es la de atender a sus solicitudes, gestión de 
clientes y acciones de promoción comercial.  

Enviando el cuestionario usted confirma que ha leído y acepta estas condiciones. Tiene la posibilidad de 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley mediante carta 
dirigida a HOSTAL GOYO GARRAY : Ref. “Protección de datos” , C/ Garrejo, 7. 42162. Garray 
(Soria). Para más información, puedes dirigirte a: reservas@hostalgoyogarray.com indicando el motivo 
de tu consulta referida a la Política de Privacidad que se aplica a la web de Hostal Goyo Garray.  

Política de Cookies.  

Como cualquier portal usamos cookies para aprender cómo mejorar nuestra web y poder ser lo más útiles 
posibles para ti. Sólo recogemos datos anónimos. Por favor, revisa nuestra Política de Cookies para 
comprobar que estás de acuerdo con ella. Las cookies son ficheros enviados a un navegador por medio de 
un servidor web para registrar las actividades del usuario en el sitio web. Las cookies utilizadas Google 
Analytics o del tercero que actúe en su nombre, se asocian únicamente con un usuario anónimo y su 
ordenador, y no proporcionan por sí los datos personales del usuario. Toda esta información es registrada 
en un fichero de actividad del servidor que permite el posterior procesamiento de los datos con el fin de 
obtener mediciones estadísticas que permitan conocer el número de impresiones de páginas, el número de 
visitas realizadas a los servicios web, etc. Nuestro único fin es mejorar el servicio que te ofrecemos. 
Puedes hacer uso de la sección “Help” o “Ayuda” que encontrarás en la barra de herramientas de la 
mayoría de navegadores para cambiar los ajustes de tu ordenador, por ejemplo, para que te sea notificado 
cuando recibes una cookie, o para rechazar todas las cookies. Sin embargo, algunas de las características 
de nuestros servicios online pueden no funcionar o pueden resultar más complicadas de acceder si 
rechazas toda las cookies. Si quieres saber más sobre las cookies puedes ir a www.youronlinechoices.eu. 
Publicidad online. Hacemos uso de publicidad con programas de terceros (Google Adsense) para 
abastecer publicidad en nuestros servicios online. Los anuncios que recibes se encuentran influenciados 
por varios factores, incluyendo la historia de tu navegador de forma previa a la visita de esta página web. 
Con la información proporcionada por este programa hacemos uso de los datos estadísticos (sin incluir tu 
nombre, dirección, correo electrónico o número de teléfono) con el fin de proporcionar anuncios que 
puedan ser de tu interés. Durante el suministro de anuncios, nuestra red de servicios de terceros puede 
colocar o reconocer una única “cookie” en tu navegador con el fin de mejorar la relevancia de los 
anuncios que recibas. Si quieres más información sobre el programa de Google AdSense haz click aquí: 
www.google.com/adsense.  

ACCEDIENDO A LA WEB www.hostalgoyogarray.com Y/O ENVIANDO ESTE FORMULARIO DE 
CONTACTO CONFIRMAS QUE ACEPTAS LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÁGINA 
WEB DE HOSTAL GOYO GARRAY INCLUIDA SU POLÍTICA DE COOKIES, PRIVACIDAD Y DE 
PUBLICIDAD ONLINE. DAS TAMBIÉN EL CONSENTIMIENTO AL REGISTRARSE PARA 
HACER USO DE CUALQUIERA DE NUESTROS SERVICIOS O AL SEGUIR HACIENDO USO DE 
ESTA PÁGINA WEB, CONSIENTES LA INSTALACIÓN DE COOKIES COMO SE DESCRIBE 
ARRIBA (EXCEPTO EN LA MEDIDA EN QUE HAYAS MODIFICADO LA CONFIGURACIÓN DE 
TU NAVEGADOR PARA RECHAZAR COOKIES). 

	  


