
POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y COOKIES 
1. BIENVENIDA 

Le agradecemos su acceso a nuestra página 
web www.barcelonapaseodegracia.com y confiamos que el contenido de la misma 
satisfaga sus necesidades. En caso de precisar información adicional, por favor no 
dude en contactar con nosotros en la dirección y/o teléfono que se detallan en la 
presente página web. Por último, le agradeceríamos que leyese con atención el 
presente Aviso Legal puesto que contiene información legal acerca de los derechos, 
obligaciones, limitaciones y exclusiones que genera el acceso y la utilización por su 
parte de la citada página web (en adelante, las "Condiciones de Uso".) En este 
sentido, le aconsejamos que cada vez que visite nuestra página conozca las presentes 
Condiciones de Uso, toda vez que la Associació del Passeig de GRÀCIA se reserva el 
derecho de introducir cuantos cambios y modificaciones que estime oportunos. 
 
2. TITULARIDAD DE LA PÁGINA WEB 

En cumplimiento de lo establecido en la vigente Ley 34/2002, de 11 de julio, de 
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, le informamos 
que la página web www.barcelonapaseodegracia.com (en adelante denominadas la 
"Página Web") son titularidad de la Asociación AMICS DEL PASSEIG DE GRÁCIA (en 
adelante “Amics del Passeig de GRÀCIA”), con domicilio social en el Paseo De Gracia, 
37, 08007 de Barcelona, NIF número G-58760786, y dirección de correo electrónico 
info@barcelonapasseigdegracia.com  

3. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

AMICS DEL PASSEIG DE GRÀCIA protege los datos personales según lo establecido 
en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679. 

Sus datos serán tratados con la máxima confidencialidad para gestionar nuestra 
relación comercial. Los datos se conservarán hasta que se solicite la supresión a la 
siguiente dirección info@barcelonapasseigdegracia.com, o lo establezca una 
disposición legal. Puede presentar una reclamación ante la autoridad de control 
competente (www.agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa 
vigente. 
 
AMICS DEL PASSEIG DE GRÀCIA está legitimada para tratar sus datos porque son 
necesarios para prestar el servicio solicitado o por el consentimiento que nos otorga en 
los diferentes formularios de contacto de la web. 

Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación 
legal. 

Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus 
datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, se debe dirigir por escrito a 
info@barcelonapasseigdegracia.com  

Los Usuarios, mediante la marcación de las casillas correspondientes y entrada de 
datos en los campos, marcados con un asterisco (*) en el formulario de contacto o 
presentados en formularios de descarga, aceptan expresamente y de forma libre e 
inequívoca, que sus datos son necesarios para atender su petición, por parte del 
prestador, siendo voluntaria la inclusión de datos en los campos restantes. El Usuario 
garantiza que los datos personales facilitados son veraces y se hace responsable de 
comunicar cualquier modificación de los mismos.  

AMICS DEL PASSEIG DE GRÀCIA informa y garantiza expresamente a los usuarios 
que sus datos personales no serán cedidos en ningún caso a terceros, y que siempre 
que realizará algún tipo de cesión de datos personales, se pedirá previamente el 
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consentimiento expreso, informado e inequívoco por parte los Usuarios. Todos los 
datos solicitados a través del sitio web son obligatorios, ya que son necesarios para la 
prestación de un servicio óptimo al Usuario. En caso de que no sean facilitados todos 
los datos, no se garantiza que la información y servicios facilitados sean 
completamente ajustados a sus necesidades. 

AMICS DEL PASSEIG DE GRÀCIA está cumpliendo con todas las disposiciones de 
las normativas para el tratamiento de los datos personales de su responsabilidad, y 
con los principios descritos en el artículo 5 del GDPR, por los cuales son tratados de 
manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado y adecuados, 
pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son 
tratados. 

AMICS DEL PASSEIG DE GRÀCIA garantiza que ha implementado políticas técnicas 
y organizativas apropiadas para aplicar las medidas de seguridad que establecen el 
GDPR con el fin de proteger los derechos y libertades de los Usuarios y les ha 
comunicado la información adecuada para que puedan ejercerlos. 

4. USO DE LA PÁGINA WEB 

Toda la información, textos e ilustraciones incorporadas en la Página Web son 
titularidad exclusiva de Amics del Passeig de GRÀCIA. Las presentes Condiciones de 
Uso le conceden un derecho de uso de la información y los contenidos de la Página 
Web con fines personales, informativos y no comerciales, sin que, en ningún caso, 
quede usted autorizado a utilizar la Página Web sus informaciones y/o contenidos de 
modo que pueda perjudicar de cualquier forma los derechos que Amics del Passeig de 
GRÀCIA y/o cualesquiera terceros pudiesen tener sobre dicha información o 
contenidos, y muy especialmente, por lo que se refiere a los derechos de propiedad 
intelectual e industrial que dimanan de las mismas. 

5. PROPIEDAD INDUSTRIAL 

Tanto los nombres, logotipos, signos distintivos y/o marcas comerciales de reconocido 
prestigio que constan en la Página Web (con carácter enunciativo, aquellas que han 
sido incorporadas en la sección "Empresas y Servicios") son signos distintivos y 
marcas debidamente registradas y protegidas por la legislación nacional e 
internacional y propiedad de sus legítimos titulares o de Amics del Passeig de 
GRÀCIA. El uso de los referidos signos distintivos y/o marcas, o de cualquier otro 
material susceptible de protección en materia de derecho de la propiedad industrial, 
con excepción de lo permitido por las presentes Condiciones de Uso, queda 
totalmente prohibido y constituirá una violación de los derechos de propiedad industrial 
e intelectual que ostentan Amics del Passeig de GRÀCIA o los titulares de dichos 
signos distintivos y/o marcas. 

6. PROPIEDAD INTELECTUAL 

Asimismo, tanto el diseño gráfico de la Página Web, los programas de software que 
posibilitan su funcionamiento, así como las fotografías, textos como el resto de obras 
protegidas por derechos de propiedad intelectual y que se incorporan en la Página 
Web, son titularidad de Amics del Passeig de GRÀCIA o de sus legítimos titulares y 
deberán únicamente ser empleadas con finalidades informativas, quedando prohibida 
cualquier otro tipo de uso en el más amplio sentido. Amics del Passeig de GRÀCIA no 
se hace responsable del uso indebido por parte de terceros de la información y 
contenidos accesibles a través de la Página Web. La utilización no autorizada de la 
información contenida en la Página Web, así como los perjuicios ocasionados en los 
derechos de propiedad intelectual e industrial de Amics del Passeig de GRÀCIA o los 
legítimos titulares de las obras, marcas y/o signos distintivos que aparecen en la 
Página Web, pueden dar lugar al ejercicio de las acciones que legalmente 



correspondan a Amics del Passeig de GRÀCIA y, si procede, a las responsabilidades 
que de dicho ejercicio se deriven. 

7. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

Tanto el acceso la Página Web, como el uso que pueda hacerse de la información que 
contiene son de la exclusiva responsabilidad de quien lo lleva a cabo. Amics del 
Passeig de GRÀCIA se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin 
necesidad de previo aviso, modificaciones y actualizaciones sobre la información 
contenida en la Página Web o en su configuración y presentación. Amics del Passeig 
de GRÀCIA no puede garantizar ni se responsabiliza de la existencia de errores en el 
acceso a la Página Web, ni a su contenido, ni que éste se encuentre oportunamente 
actualizado, aunque realizará los esfuerzos precisos para evitarlos y, en su caso, 
repararlos o actualizarlos lo antes posible. De la misma forma, tampoco se 
responsabiliza de las consecuencias derivadas de su interacción ni de los efectos que 
dicha interacción pueda acarrear a las aplicaciones de software y/o a los equipos de 
hardware de los usuarios.  

8. ENLACES 

Con el objetivo de ayudar a nuestros clientes o usuarios de la Página Web a encontrar 
información que Amics del Passeig de GRÀCIA considera les pudiese ser de interés 
dentro de nuestro sector, Amics del Passeig de GRÀCIA podría establecer en el futuro 
enlaces hipertextuales directos a páginas web de terceros. En este sentido, Amics del 
Passeig de GRÀCIA se exonera de toda responsabilidad que pudiera derivarse del 
contenido de dichas páginas web de terceros, toda vez que no ejercerá sobre las 
mismas ningún tipo de revisión y/o control. 

9. PRIVACIDAD 

Los datos obtenidos a través de formularios, correo electrónico u otras vías se 
guardarán exclusivamente para poder realizar gestiones de contacto, y bajo ningún 
concepto con finalidades publicitarias, ni serán cedidos a terceros. 

De haber otorgado previamente su consentimiento expreso, utilizaremos su dirección 
de correo electrónico para el envío de comunicaciones corporativas. Usted puede 
darse de baja de las mismas en cualquier momento, enviando un mensaje a nuestra 
dirección de contacto aquí descrita o haciendo click en el link previsto para ello en el e-
mail con dicha comunicación corporativa. 

10. POLÍTICA DE COOKIES 

En esta web utilizamos cookies durante el proceso de confirmación de reserva para 
poder ofrecerle un mejor servicio.  

¿Qué es una cookie? 
Una cookie es un pequeño archivo de texto que se almacena en su navegador cuando 
visita casi cualquier página web. Su utilidad es que la web sea capaz de recordar su 
visita cuando vuelva a navegar por esa página. Las cookies almacenan y recuperan 
información sobre la navegación de carácter técnico, preferencias personales, 
estadísticas de uso, enlaces a redes sociales, acceso a cuentas de usuario, etc. 

¿Para qué se usan las cookies en este sitio web? 
El objetivo de la cookie es adaptar el contenido de la web a su perfil y necesidades, 
para mejorar y optimizar su experiencia. Las cookies no son elementos nocivos, se 
asocian únicamente a un usuario anónimo y su ordenador/dispositivo y no 
proporcionan referencias que permitan conocer datos personales. En todo momento 
podrá acceder a la configuración de su navegador para modificar y/o bloquear la 



instalación de las cookies enviadas por la web. Sin embargo, la calidad del 
funcionamiento de los servicios puede verse afectada. 

Tipos de cookies y su utilidad: 
Desde un punto de vista técnico, las cookies permiten que los sitios web funcionen de 
forma más ágil y adaptada a las preferencias de los usuarios, por ejemplo, 
almacenando el idioma, la moneda del país o detectando el dispositivo de acceso. 
También establecen niveles de protección y seguridad que impiden o dificultan 
ciberataques contra el sitio web o sus usuarios. 

Las cookies de análisis permiten realizar la medición y análisis estadístico de la 
utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se analiza su 
navegación en la página web con el fin de mejorar la calidad y experiencia de la visita. 

Las cookies publicitarias permiten la gestión de los espacios publicitarios de la página 
web, con el fin de optimizar la publicidad mostrada a los usuarios. 

Las cookies pueden ser de sesión (diseñadas para recabar y almacenar datos 
mientras el usuario accede a una página web) o persistentes (los datos siguen 
almacenados en el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo 
definido por el responsable de la cookie) 

Cookies utilizadas en este sitio web 
Siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos a 
continuación se detalla el uso de cookies que hace esta web con el fin de informarle 
con la máxima exactitud posible. 

Cookies propias: aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un 
equipo o dominio gestionado por el propio editor. 

TIPO DE COOKIE FINALIDAD DE LA 
COOKIE 

DESCRIPCIÓN 

COOKIES_ACCEPT GUARDAN LAS 
PREFERENCIAS 
SOBRE COOKIES 
SELECCIONADOS 
POR EL USUARIO. 

PERMITE MOSTRAR A LOS 
USUARIOS QUE ACCEDEN PER 
PRIMERA VEZ AL SITIO WEB, EL 
AVISO SOBRE LA UTILIZACIÓN DE 
COOKIES EN EL MISMO. 
PERMITEN GUARDAR LA 
ACEPTACIÓN DE LA POLÍTICA DE 
COOKIES POR PARTE DEL 
USUARIO, PARA NO VOLVER A 
MOSTRAR ESTE AVISO. 

Cookies de terceros: aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un 
equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los 
datos obtenidos través de las cookies. 

NOMBRE DEL 
PROVEEDOR 

FINALIDAD DE 
LA COOKIE 

DESCRIPCIÓN MÁS 
INFORMACIÓN 

GOOGLE 
ANALYTICS 

ANÁLISIS 
WEB 

PERMITE QUE LOS 
PROPIETARIOS DE SITIOS 
WEB CONOZCAN CÓMO 
INTERACTÚAN LOS USUARIOS 
CON SU SITIO WEB. 
ASIMISMO, HABILITA COOKIES 
EN EL DOMINIO DEL SITIO EN 

INFO. 
GOOGLE 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage


EL QUE TE ENCUENTRAS Y 
UTILIZA UN CONJUNTO DE 
COOKIES DENOMINADAS 
“__UTMA” Y “__UTMZ” PARA 
RECOPILAR INFORMACIÓN DE 
FORMA ANÓNIMA Y 
ELABORAR INFORMES DE 
TENDENCIAS DE SITIOS WEB 
SIN IDENTIFICAR A USUARIOS 
INDIVIDUALES. 

WPML 
MULTILANG 

PLUGIN DE 
TRADUCCIÓN 

MANTIENE ACTIVO EL IDIOMA 
DE LA PÁGINA QUE SE VE 
ACTUALMENTE. 

INFO DE 
WPML 

 
¿Cómo funciona Google Analytics? 
La Web hace uso de Google Analytics, un servicio de analítica de Google, Inc. 
(“Google”). Google Analytics utiliza cookies, archivos de texto ubicados en tu 
ordenador, con el objetivo de llevar a cabo una analítica Web acerca del modo de uso 
de los usuarios de la Web. La información generada por la cookie acerca de tu uso de 
la Web (incluyendo tu dirección IP), será transmitida y almacenada por Google en los 
servidores de internet de Estados Unidos. Google no asociará su dirección IP con 
ningún otro dato del que disponga Google. Puede Usted 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, debe Usted saber que si lo 
hace puede ser que no pueda usar la plena funcionalidad de este website. Para más 
información sobre Google Analytics pulse aquí: 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 
Además, usted puede impedir el registro de los datos facilitados por la cookie a Google 
referentes al uso del sitio web (incluida su dirección IP), así como el procesamiento de 
estos datos por parte de Google descargando e instalándose en su ordenador el plug-
in de navegador disponible a través del siguiente enlace: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es 
Yandex 
Yandex.Metrica preserva la cookie _ym_visorc_xxx, donde xxx es el número del 
contador, en el ordenador del usuario. Esta cookie contiene un flag que sirve para 
indicar si WebVisor está habilitado para este usuario en particular. 

¿Cómo desactivar o configurar el uso de las cookies? 
En cualquier momento podrá ejercer su derecho de desactivación o eliminación de 
cookies de este sitio web. Estas acciones se realizan de forma diferente en función del 
navegador que esté usando. 

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 
Explorer:http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-
internet-explorer-9 
Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-
we 
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042 
 
 
 
 
Notas adicionales 
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- Ni esta web ni sus representantes legales se hacen responsables ni del contenido ni 
de la veracidad de las políticas de privacidad que puedan tener los terceros 
mencionados en esta política de cookies. 

- Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las cookies y 
desde este lugar debe efectuar su derecho a eliminación o desactivación de las 
mismas. Ni esta web ni sus representantes legales pueden garantizar la correcta o 
incorrecta manipulación de las cookies por parte de los mencionados navegadores. 

- En algunos casos es necesario instalar cookies para que el navegador no olvide su 
decisión de no aceptación de las mismas. 

AMICS DEL PASSEIG DE GRÀCIA protege los datos personales según lo 

establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679. 

  

Sus datos serán tratados con la máxima confidencialidad para gestionar nuestra 

relación comercial. Los datos se conservarán hasta que se solicite la supresión a la 

siguiente dirección info@barcelonapasseigdegracia.com, o lo establezca una 

disposición legal. Puede presentar una reclamación ante la autoridad de control 

competente (www.agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa 

vigente. 

  

AMICS DEL PASSEIG DE GRÀCIA está legitimada para tratar sus datos porque son 

necesarios para prestar el servicio solicitado o por el consentimiento que nos otorga en 

los diferentes formularios de contacto de la web. 

  

Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación 

legal. 

  

Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus 

datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, se debe dirigir por escrito a 

info@barcelonapasseigdegracia.com 

  

Los Usuarios, mediante la marcación de las casillas correspondientes y entrada de 

datos en los campos, marcados con un asterisco (*) en el formulario de contacto o 

presentados en formularios de descarga, aceptan expresamente y de forma libre e 

inequívoca, que sus datos son necesarios para atender su petición, por parte del 

prestador, siendo voluntaria la inclusión de datos en los campos restantes. El Usuario 

garantiza que los datos personales facilitados son veraces y se hace responsable de 

comunicar cualquier modificación de los mismos.  

  

AMICS DEL PASSEIG DE GRÀCIA informa y garantiza expresamente a los usuarios 

que sus datos personales no serán cedidos en ningún caso a terceros, y que siempre 

que realizará algún tipo de cesión de datos personales, se pedirá previamente el 

consentimiento expreso, informado e inequívoco por parte los Usuarios. Todos los 

datos solicitados a través del sitio web son obligatorios, ya que son necesarios para la 

prestación de un servicio óptimo al Usuario. En caso de que no sean facilitados todos 

los datos, no se garantiza que la información y servicios facilitados sean 

completamente ajustados a sus necesidades. 
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AMICS DEL PASSEIG DE GRÀCIA está cumpliendo con todas las disposiciones de 

las normativas  para el tratamiento de los datos personales de su responsabilidad, y 

con los principios descritos en el artículo 5 del GDPR, por los cuales son tratados de 

manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado y adecuados, 

pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son 

tratados. 

AMICS DEL PASSEIG DE GRÀCIA garantiza que ha implementado políticas técnicas 

y organizativas apropiadas para aplicar las medidas de seguridad que establecen el 

GDPR con el fin de proteger los derechos y libertades de los Usuarios y les ha 

comunicado la información adecuada para que puedan ejercerlos. 

 


