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Política de privacidad - St. Joseph Hotel Hamburgo 

Nombre y dirección de las personas responsables: 

Imer Gajniju 

St. Joseph Hotel Hamburg 

St. Joseph Hotels GmbH 

 

Große Freiheit 22 

22767 Hamburgo 

Alemania 

 

Tel.:          +49 40 421 033 77 

E-Mail:     info@st-joseph-hotel.hamburg 

Webseite: https://www.st-joseph-hotel.hamburg 

Alcance 

El objetivo de esta política de privacidad es informar a los usuarios de este sitio web de 

conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos y la Ley de Telemedia sobre la 

naturaleza, el alcance y el propósito de la recopilación y el uso de datos personales por parte 

del operador del sitio web St. Joseph Hotels GmbH, Große Freiheit 22, 22767 Hamburgo. 

El operador del sitio web se toma muy en serio su privacidad y tratará su información 

personal de forma confidencial y de conformidad con la ley. 

Tenga en cuenta que la transmisión de datos en Internet generalmente puede estar sujeta a 

vulnerabilidades de seguridad. La protección total contra el acceso de extraños no es posible. 

datos de acceso 

El operador del sitio web o el proveedor de la página recopila datos sobre los accesos al sitio 

y los guarda como "archivos de registro del servidor". Se registran los siguientes datos: 

·        Sitio web visitado 

·        Hora en el momento del acceso 

·        Cantidad de datos enviados en bytes. 

·        Fuente / referencia desde la cual llegaste a la página 

·        Navegador usado 

·        Sistema operativo utilizado 

·        Dirección IP usada 
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Los datos recopilados son solo para fines estadísticos y para mejorar el sitio web. Sin 

embargo, el operador del sitio web se reserva el derecho de verificar los archivos de registro 

del servidor retrospectivamente, si las indicaciones específicas apuntan a un uso ilegal. 

cookies 

Este sitio web utiliza cookies. Estos son pequeños archivos de texto que se almacenan en su 

dispositivo. Su navegador accede a estos archivos. El uso de cookies aumenta la facilidad de 

uso y la seguridad de este sitio web. 

Los navegadores populares ofrecen la opción de preferencia de no permitir cookies. Nota: No 

hay garantía de que podrá acceder a todas las funciones de este sitio web sin restricciones si 

realiza la configuración adecuada. 

Manejo de datos personales. 

El operador del sitio web recopila, utiliza y transfiere sus datos personales solo si la ley lo 

permite o si usted acepta la recopilación de datos. 

La información personal es toda la información que se utiliza para identificar a su persona y 

que se puede rastrear hasta usted, como su nombre, dirección de correo electrónico y número 

de teléfono. 

Manejo de información de contacto 

Si se comunica con el operador del sitio web a través de las opciones de contacto ofrecidas, 

sus datos se almacenarán para que puedan usarse para procesar y responder su solicitud. Sin 

su consentimiento, estos datos no serán revelados a terceros. 

Manejo de comentarios y contribuciones. 

Si deja una publicación o comentario en este sitio web, se guardará su dirección IP. Esto es 

para la seguridad del operador del sitio web: si su texto viola la ley, es posible que desee 

rastrear su identidad. 

Suscripciones 

Puede suscribirse a todo el sitio web y a los comentarios de seguimiento en su publicación. 

Recibirá un correo electrónico confirmando su dirección de correo electrónico. Además de 

esto, no se recopilarán más datos. Los datos almacenados no se transmitirán a terceros. Puede 

darse de baja en cualquier momento. 



 

 

Seite 3 von 4 

 

St. Joseph Hotels GmbH, Große Freiheit 22, 22767 Hamburgo, Alemania 

Tel.:   +49 40 421 033 77,   Fax:   +49 40 421 033 67 

E-Mail:   empfang@st-joseph-hotel.hamburg 

Internet:   www.st-joseph-hotel.hamburg 

 

Google Analytics 

Este sitio web utiliza el servicio "Google Analytics" provisto por Google Inc. (1600 

Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, EE. UU.) Para analizar el uso del sitio 

web de los usuarios. El servicio utiliza "cookies": archivos de texto almacenados en su 

dispositivo. La información recopilada por las cookies generalmente se envía a un servidor de 

Google en los EE. UU. Y se almacena allí. 

En este sitio web accede a la anonimización de IP. La dirección IP de los usuarios se acorta 

dentro de los estados miembros de la UE y el Espacio Económico Europeo. Esta reducción 

elimina la referencia personal de su dirección IP. Según los términos del acuerdo, que los 

operadores del sitio web han suscrito con Google Inc., utilizan la información recopilada para 

compilar una evaluación de la actividad del sitio web y la actividad del sitio web, y 

proporcionar servicios relacionados con Internet. 

Tiene la opción de evitar que la cookie se almacene en su dispositivo mediante la 

configuración adecuada en su navegador. No hay garantía de que pueda acceder a todas las 

funciones de este sitio web sin restricciones si su navegador no permite cookies. 

Además, puede usar un complemento del navegador para evitar que la información recopilada 

por las cookies (incluida su dirección IP) se envíe a Google Inc. y sea utilizada por Google 

Inc. El siguiente enlace lo lleva al complemento correspondiente: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

Alternativamente, al hacer clic en este enlace, evita que Google Analytics recopile datos sobre 

usted en este sitio web. Al hacer clic en el enlace de arriba, descarga una "cookie de 

exclusión". Por lo tanto, su navegador debe permitir el almacenamiento de cookies en 

principio. Si elimina sus cookies regularmente, deberá hacer clic en el enlace cada vez que 

visite este sitio web. 

Aquí hay más información sobre el uso de datos por parte de Google Inc.: 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en 

Uso de complementos de redes sociales 

Este sitio web utiliza Facebook Social Plugins, operado por Facebook Inc. (1 Hacker Way, 

Menlo Park, California 94025, EE. UU.). Se pueden reconocer las incorporaciones en el 

logotipo de Facebook o en los términos "Me gusta", "Me gusta", "Compartir" en los colores 

de Facebook (azul y blanco). Puede encontrar información sobre todos los complementos de 

Facebook en el siguiente enlace: https://developers.facebook.com/docs/plugins/ 

El complemento crea una conexión directa entre su navegador y los servidores de Facebook. 

El operador del sitio web no tiene influencia alguna sobre la naturaleza y el alcance de los 
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datos transmitidos por el complemento a los servidores de Facebook Inc. La información se 

puede encontrar aquí: https://www.facebook.com/help/186325668085084 

El complemento informa a Facebook Inc. que ha visitado a los usuarios de este sitio web. 

Existe la posibilidad de que se guarde su dirección IP. Si ha iniciado sesión en su cuenta de 

Facebook mientras visita este sitio web, la información se vinculará a ella. 

Si utiliza las funciones del complemento, por ejemplo, compartiendo o haciendo clic en "Me 

gusta" en una publicación, la información correspondiente también se transmitirá a Facebook 

Inc. 

¿Quieres evitar el Facebook? Inc. asocia esta información con su cuenta de Facebook, cierre 

sesión en Facebook antes de visitar este sitio web. 

Además, este sitio web utiliza Instagram Schlatflächen. Estos son operados por Instagram 

LLC (1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, EE. UU.). Si visita una página que contiene 

dicho botón, se creará un enlace directo entre su navegador y los servidores de Instagram. Por 

lo tanto, el operador del sitio web no tiene influencia alguna sobre la naturaleza y el alcance 

de los datos transmitidos por el complemento a Instagram LLC. 

Para obtener información sobre cómo Instagram maneja la información personal, visite https: 

//help.instagram.com/478745558852511 

Suscripción al boletín informativo 

El operador del sitio web le ofrece un boletín informativo en el que le informa sobre eventos y 

ofertas actuales. Si desea suscribirse al boletín, debe ingresar una dirección de correo 

electrónico válida. 

Derechos del usuario: información, corrección y supresión. 

Como usuario, usted, a petición suya, recibe información gratuita sobre qué datos personales 

se han almacenado sobre usted. Si su solicitud no entra en conflicto con la obligación legal de 

retener datos (por ejemplo, retención de datos), tiene derecho a corregir datos incorrectos y a 

bloquear o eliminar sus datos personales 

Texto alemán traducido con el programa translate.google.de  -  Los errores y errores a 

través de la traducción están excluidos de la responsabilidad. 

 


