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Política de privacidad

Quiénes somos
La dirección de nuestra web es: https://www.turismoenavila.es.

El titular de este dominio desde el 29 de marzo de 2018 (indicamos este dato porque
este dominio tenía otros propietarios desconocidos para nosotros con anterioridad a
esta fecha) es Natalia Martín y puedes contactar con ella a través del correo
info@turismoenavila.es.

Turismo en Ávila cumple con la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales
(LOPD) y el Reglamento (UE) 679/2016 General de Protección de Datos (RGPD).

Asimismo, Turismo en Ávila cumple con la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico (LSSI), solicitando el
consentimiento al tratamiento del correo electrónico, con �nes comerciales, en cada
momento.

Los datos personales almacenados por www.turismoenavila.es son responsabilidad de:

Titular: Natalia Martín

Email: info@turismoenavila.es

Qué datos personales recogemos y por qué los
recogemos
Comentarios
Cuando los visitantes dejan comentarios en la web, recopilamos los datos que se
muestran en el formulario de comentarios, así como la dirección IP del visitante y la
cadena de agentes de usuario del navegador para ayudar a la detección de spam.

Una cadena anónima creada a partir de tu dirección de correo electrónico (también
llamada hash) puede ser proporcionada al servicio de Gravatar para ver si la estás
usando. La política de privacidad del servicio Gravatar está disponible aquí:
https://automattic.com/privacy/. Después de la aprobación de tu comentario, la imagen
de tu per�l es visible para el público en el contexto de su comentario.

Todos los datos de los comentarios se guardan en la plataforma WordPress que está
alojada en Webempresa.

Medios
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mailto:info@turismoenavila.es
mailto:info@turismoenavila.es
https://clientes.webempresa.com/europa/gestion/aff.php?aff=3777
https://www.turismoenavila.es/
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Si subes imágenes a la web deberías evitar subir imágenes con datos de ubicación (GPS
EXIF) incluidos. Los visitantes de la web pueden descargar y extraer cualquier dato de
localización de las imágenes de la web.

Formularios de contacto
Actualmente no disponemos de ningún formulario de contacto. Sólo contamos con el
WhatsApp para que nos consultes lo que quieras libremente.

A través de WhatsApp no guardamos tus datos salvo que tú decidas libremente que
quieres que contactemos contigo para lo cual tendrás que agregarnos como contacto
dentro de tu móvil.

Cookies
Si dejas un comentario en nuestro sitio puedes elegir guardar tu nombre, dirección de
correo electrónico y web en cookies. Esto es para tu comodidad, para que no tengas
que volver a rellenar tus datos cuando dejes otro comentario. Estas cookies tendrán
una duración de un año.

Si tienes una cuenta y te conectas a este sitio, instalaremos una cookie temporal para
determinar si tu navegador acepta cookies. Esta cookie no contiene datos personales y
se elimina al cerrar el navegador.

Cuando inicias sesión, también instalaremos varias cookies para guardar tu información
de inicio de sesión y tus opciones de visualización de pantalla. Las cookies de inicio de
sesión duran dos días, y las cookies de opciones de pantalla duran un año. Si
seleccionas «Recordarme», tu inicio de sesión perdurará durante dos semanas. Si sales
de tu cuenta, las cookies de inicio de sesión se eliminarán.

Si editas o publicas un artículo se guardará una cookie adicional en tu navegador. Esta
cookie no incluye datos personales y simplemente indica el ID del artículo que acabas
de editar. Caduca después de 1 día.

Actualmente tenemos instaladas las siguientes cookies:

la cookie de Google Analytics para conocer las estadísticas que nos da Google sobre

nuestra página;

la cookie de Active Campaign que sólo se activará en el caso de que nos des tus datos

a través de formulario (con la correspondiente autorización);

la cookie de Metricool que como la de Google nos facilita las estadísticas de la página;

la cookie de Shareaholic para poder compartir a través de vuestras redes sociales;

y la cookie de Booking para que podáis reservar vuestro hotel en Ávila o en cualquier

otro lugar del mundo (sin ninguna comisión ni recargo) a través de nuestra cuenta de

a�liado.

Contenido incrustado de otros sitios web

http://mtr.cool/ohmunt
https://www.booking.com/searchresults.es.html?city=-371972&aid=1636612&no_rooms=1&group_adults=1?aid=1636612;label=wp-banner-widget-Hoteles-en-%C3%81vila-1636612\
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Los artículos de este sitio pueden incluir contenido incrustado (por ejemplo, vídeos,
imágenes, artículos, etc.). El contenido incrustado de otras web se comporta
exactamente de la misma manera que si el visitante hubiera visitado la otra web.

Estas web pueden recopilar datos sobre ti, utilizar cookies, incrustar un seguimiento
adicional de terceros, y supervisar tu interacción con ese contenido incrustado, incluido
el seguimiento de tu interacción con el contenido incrustado si tienes una cuenta y
estás conectado a esa web.

Con quién compartimos tus datos
Nuestro sitio web puede contener enlaces de comercialización de a�liación, lo que
signi�ca que podemos recibir comisiones pagadas por las ventas de los productos o
servicios sobre los que escribimos. Nuestro contenido editorial no está in�uenciado por
anunciantes o asociaciones de a�liados.

En ningún caso compartimos los datos con estas empresas aunque sí recopilamos
información a través de la Política de Cookies. Puedes eliminar o retirar el
consentimiento de tus cookies o eliminarlas de tu navegador conforme a lo que queda
re�ejado en nuestra página de Política de Cookies que puedes ver pinchando aquí.

Cuánto tiempo conservamos tus datos
Si dejas un comentario, el comentario y sus metadatos se conservan inde�nidamente.
Esto es para que podamos reconocer y aprobar comentarios sucesivos
automáticamente en lugar de mantenerlos en una cola de moderación.

De los usuarios que se registran en nuestra web (si los hay), también almacenamos la
información personal que proporcionan en su per�l de usuario. Todos los usuarios
pueden ver, editar o eliminar su información personal en cualquier momento (excepto
que no pueden cambiar su nombre de usuario). Los administradores de la web también
pueden ver y editar esa información.

Qué derechos tienes sobre tus datos
Si tienes una cuenta o has dejado comentarios en esta web, puedes solicitar recibir un
archivo de exportación de los datos personales que tenemos sobre ti, incluyendo
cualquier dato que nos hayas proporcionado. También puedes solicitar que eliminemos
cualquier dato personal que tengamos sobre ti. Esto no incluye ningún dato que
estemos obligados a conservar con �nes administrativos, legales o de seguridad.

Dónde enviamos tus datos
Los comentarios de los visitantes puede que los revise un servicio de detección
automática de spam.

Última actualización: 12 noviembre 2019

Descarga nuestra Política de Privacidad
Seguidores

https://www.turismoenavila.es/politica-de-cookies/
https://www.turismoenavila.es/politica-de-cookies/
https://www.turismoenavila.es/wp-content/uploads/2019/11/191102_Politica_de_privacidad_Turismo_en_Avila.pdf
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Dónde alojarte en Ávila

Dónde comer en Ávila

Qué ver en Ávila



Instagram
787

Followers



Facebook
164

Followers



Twitter
261

Followers



Pinterest
18

Followers



YouTube
10

Followers



LinkedIn
15

Followers

 1.2k Follows

https://redirect.viglink.com/?format=go&jsonp=vglnk_154369745191911&key=0d3176c012db018d69225ad1c36210fa&libId=jp5xjax40102qubz000DAgbte1bns&subId=62e23e5ea4bc9fb61dbcad67fbbf8249&cuid=62e23e5ea4bc9fb61dbcad67fbbf8249&loc=https%3A%2F%2Fwww.turismoenavila.es%2Fun-lugar-muy-especial-para-conocer-avila-su-muralla%2F&v=1&out=https%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Fsearchresults.es.html%3Fcity%3D-371972%26%23038%3Baid%3D1636612%26%23038%3Bno_rooms%3D1%26%23038%3Bgroup_adults%3D1%3Faid%3D1636612%3Blabel%3Dwp-banner-widget-Hoteles-en-%25C3%2581vila-1636612%3Faid%3D906594%3Blabel%3Dwp-banner-widget-El-mejor-alojamiento-en-%25C3%2581vila-y-su-provincia-906594&ref=https%3A%2F%2Fwww.turismoenavila.es%2F&title=Un%20lugar%20muy%20especial%20para%20conocer%20%C3%81vila%20...%20Su%20Muralla%20%7C%20Turismo%20en%20%C3%81vila&txt=Aqu%C3%AD%20te%20dejamos%20los%20mejores%20alojamientos%20donde%20disfrutar%20unos%20d%C3%ADas%20de%20estancia%20en%20la%20ciudad%20mejor%20amurallada%20del%20mundo%20y%20su%20p...
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=11081&awinaffid=544281&clickref=&p=https%3A%2F%2Fwww.eltenedor.es%2Fsearch-refine%2Favila
https://www.instagram.com/turismoenavila/
https://www.facebook.com/Turismo-en-%C3%81vila-205263653572385/
https://twitter.com/TurismoEnAvila
https://www.pinterest.es/turismoenavila/
https://www.youtube.com/channel/UCrePTNUMzcvunUeHF4BMCDg
https://www.linkedin.com/company/turismo-en-avila/
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Últimas novedades en Ávila
Qué ver en Ávila con niños

XXIII Jornadas Medievales: «Mercado de las Tres Culturas»

Ilumina Ávila, un nuevo espectáculo de Vídeo Mapping 3d

5 restaurantes donde comer el mejor chuletón de Ávila por el centro de la ciudad

Lo mejor de Ávila, algunas recomendaciones de amigos y colaboradores para viajeros
incansables

Da de alta tu alojamiento en Booking y no pagues comisión en las
cinco primeras reservas

Buscar

Fecha de entrada
2

noviembre 2019

Fecha de salida
3

noviembre 2019

Buscar hoteles y
mucho más...
Destino
Ávila

 Todavía no he decidido las
fechas

Buscar

https://www.turismoenavila.es/avila-desde-la-muralla/
https://www.turismoenavila.es/que-ver-en-avila-con-ninos/
https://www.turismoenavila.es/xxiii-jornadas-medievales-mercado-de-las-tres-culturas/
https://www.turismoenavila.es/ilumina-avila/
https://www.turismoenavila.es/restaurantes-donde-comer-el-mejor-chuleton-de-avila-por-el-centro-de-la-ciudad/
https://www.turismoenavila.es/lo-mejor-de-avila-recomendaciones/
javascript:showCalendar('b_checkinCalPos', 'b_calendarPopup', 'b_checkin', 'b_frm');
javascript:showCalendar('b_checkoutCalPos', 'b_calendarPopup', 'b_checkout', 'b_frm');
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Ávila  Provincia  Blog

Turismo en Ávila | 05001 Ávila | E-mail: info@turismoenavila.es
Página elaborada por Atya. | Política de privacidad.
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