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LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE ESTE SITIO https://www.hotelgalileipisa.it 
 
 
POR QUÉ ESTA NOTIFICACIÓN 
Esta página describe cómo administrar el sitio en relación con el procesamiento de los datos 
personales de los visitantes y clientes que lo consultan. 
Esta es una información que también se proporciona de conformidad con el art. 13 del 
Reglamento de la UE n. 679/2016 para aquellos que interactúan con los servicios web de 
Hotel Galilei Pisa accesible electrónicamente desde la dirección: 
https://www.hotelgalileipisa.it 
correspondiente a la página de inicio del sitio web oficial de Hotel Galilei Pisa 
La información se proporciona solo para Hotel Galilei Pisa. y no para otros sitios web que 
pueden ser consultados por el usuario a través de enlaces. 
 
 
EL "TITULAR" DEL TRATAMIENTO 
Tras la consulta de este sitio, se pueden procesar los datos relacionados con personas 
identificadas o identificables. El "Titular" de su procesamiento es Hotel Galilei Pisa, que 
tiene su sede social en Pisa (PI), vía Darsena 1. 
 
LUGAR DE PROCESAMIENTO DE DATOS 
Las operaciones de procesamiento conectadas a los servicios web de este sitio tienen lugar 
en la sede mencionada en Pisa (PI) y solo son manejadas por personal técnico de Hotel 
Galilei Pisa., o por personas a cargo de operaciones de mantenimiento ocasionales 
designadas por Hotel Galilei Pisa 
 
TIPOS DE DATOS PROCESADOS 
 
• Datos de navegación 
Los sistemas informáticos y los procedimientos de software utilizados para operar este sitio 
web adquieren, durante su funcionamiento normal, algunos datos personales cuya 
transmisión está implícita en el uso de los protocolos de comunicación de Internet. 
Esta es información que no se recopila para ser asociada con las partes interesadas 
identificadas, pero que por su propia naturaleza podría, a través del procesamiento y la 
asociación con los datos en poder de terceros, permitir que los usuarios sean identificados. 
Esta categoría de datos incluye direcciones IP o nombres de dominio de las computadoras 
utilizadas por los usuarios que se conectan al sitio, las direcciones en la notación Uniforme 
de Identificador de Recursos (URI) de los recursos solicitados, el momento de la solicitud, el 
método utilizado para enviar el solicitar al servidor, el tamaño del archivo obtenido en 
respuesta, el código numérico que indica el estado de la respuesta dada por el servidor 
(éxito, error, etc.) y otros parámetros relacionados con el sistema operativo y el entorno de 
la computadora del usuario. 
Estos datos se utilizan con el único propósito de obtener información estadística anónima 
sobre el uso del sitio y para verificar su correcto funcionamiento y se eliminan 
inmediatamente después del procesamiento. 
 
• Datos proporcionados voluntariamente por el usuario 
El envío opcional, explícito y voluntario de correos electrónicos a las direcciones indicadas 
en este sitio implica la posterior adquisición de la dirección del remitente, necesaria para 
responder a las solicitudes, así como cualquier otro dato personal incluido en el mensaje. 
 



COOKIES 
El sitio no adquiere datos personales de los usuarios a este respecto. 
Este sitio utiliza cookies técnicas, es decir, cookies de navegación o de sesión, 
estrictamente necesarias para el funcionamiento del sitio o para permitir que el usuario 
aproveche los contenidos y servicios que solicitan. Cookies de Analytics, que le permiten 
comprender cómo los usuarios usan el sitio. Con estas cookies no recopilamos información 
sobre la identidad del usuario o cualquier dato personal. La información se trata en forma 
agregada y anónima. 
Cookies de funcionalidad, es decir, cookies que permiten al usuario navegar de acuerdo con 
una serie de criterios seleccionados (por ejemplo, el idioma, los productos seleccionados 
para la compra) con el fin de mejorar el servicio prestado. Cookies de terceros, es decir, 
cookies de sitios o servidores web distintos a este, utilizados para los fines de estos 
terceros. Para obtener más información sobre el procesamiento de datos personales, 
consulte la Política de privacidad adecuada. 
No utilizamos cookies para transmitir información de carácter personal, ni se utilizan cookies 
persistentes de cualquier tipo, o sistemas para rastrear usuarios. 
Los cds no son usados cookies de sesión (que no se almacenan permanentemente en la 
computadora del usuario y desaparecen cuando se cierra el navegador). 
 
MÉTODOS DE PROCESAMIENTO 
Los datos personales se procesan con herramientas automatizadas durante el tiempo 
estrictamente necesario para lograr los fines para los que fueron recopilados. 
Se observan medidas de seguridad específicas para evitar la pérdida de datos, el uso ilícito 
o incorrecto y el acceso no autorizado. 
 
DERECHOS DE LOS INTERESADOS 
Los sujetos a los que se refieren los datos personales tienen derecho en cualquier momento 
a obtener confirmación de la existencia o no de los mismos datos y a conocer su contenido 
y origen, verificar su exactitud o solicitar su integración, limitación o actualización, 
cancelación, oposición a su tratamiento o corrección de acuerdo con el Reglamento de la 
UE no. 679/2016. Las solicitudes deben enviarse a privacy@hotelgalileipisa.it 

 


