
Política de Cookies 
1. ¿Qué son las Cookies? 

 

Las cookies son pequeños archivos de texto que se instalan en el navegador del ordenador del Usuario 

para registrar su actividad, enviando una identificación anónima que se almacena en el mismo, con la 

finalidad de que la navegación sea más sencilla, permitiendo, por ejemplo, el acceso a los Usuarios que 

se hayan registrado previamente y el acceso a las áreas, servicios, promociones o concursos reservados 

exclusivamente a ellos sin tener que registrarse en cada visita. Se pueden utilizar también para medir la 

audiencia, parámetros del tráfico y navegación, tiempo de sesión, y/o controlar el progreso y el número 

de entradas. 

Se procurará en todo momento establecer mecanismos adecuados para obtener el consentimiento del 

Usuario para la instalación de cookies que lo requieran. No obstante lo anterior, deberá tenerse en 

cuenta que, de conformidad con la Ley, se entenderá que (i) el Usuario ha dado su consentimiento si 

modifica la configuración del navegador deshabilitando las restricciones que impiden la entrada de 

cookies y (ii) que el referido consentimiento no será preciso para la instalación de aquellas cookies que 

sean estrictamente necesarias para la prestación de un servicio expresamente solicitado por el Usuario 

(mediante registro previo). 

2. Cookies que usamos 

A continuación adjuntamos una lista de las cookies principales que se están utilizando: 

Nombre de la cookie Origen Función de la cookie 

-utma Google 
Analytics 

Habilitan la función de control de visitas únicas. La 
primera vez que un usuario entre en el Website a 
través de un navegador se instalará esta cookie. 
Cuando este usuario vuelva a entrar en nuestra página 
con el mismo navegador, la cookie considerará que es 
el mismo usuario. Solo en el caso de que el usuario 
cambie de navegador, Google Analytics lo considerará 
otro usuario. 

-utmb 
-utmc 

Google 
Analytics 

Habilitan la función de cálculo del tiempo de sesión. 
La primera (utmb) registra la hora de entrada en la 
página y la segunda (utmc) comprueba si se debe 
mantener la sesión abierta o se debe crear una sesión 
nueva. La cookie (utmb) caduca a los 30 minutos 
desde el último registro de página vista mientras que 
la (utmc) es una variable de sesión, por lo que se 
elimina automáticamente al cambiar de web o al 
cerrar el navegador. 



-utmz Google 
Analytics 

Habilitan la función de registro de la procedencia del 
usuario. Los datos registrados serán, entre otros, si el 
usuario llega a nuestro Website por tráfico directo, 
desde otra web, desde una campaña publicitaria o 
desde un buscador (indicando la palabra clave 
utilizada y la fuente) 

IDSESION Propia Habilita la función de registro de la id de sesión del 
usuario. Nos  
permite responder a  las acciones del  usuario durante 
la  navegación dentro  del Website. Sin  este tipo  de 
cookie,  el Website  no podría funcionar. 

JSESSIONID Propia Permite realizar la permanencia de la sesión. 

ID, 
TEST_COOKIE 

Doubleclick Estas  cookies se utilizan para medir la efectividad de 
las campañas de marketing  en línea. 

ANJ, SESS, UUID2 Appnexus Publicidad 

RPB, RPX, PUT_2760 Rubicon Publicidad 

SERVERPOOL, TACDS, 
TASESSION, TAUNIQUE 

Tripadvisor Permiten realizar el seguimiento de comentarios de 
clientes 

 Tealium Estas  cookies se utilizan para medir la efectividad de 
las campañas de marketing  en línea. 

PXH,TUUID, UF YDworld Estas  cookies se utilizan para medir la efectividad de 
las campañas de marketing  en línea a través de su 
herramienta IMPULSE. 

_SRUID Amazon Se utiliza para guardar imágenes en el cloudfront. 

OTZ Google + Se utilizan para medir el impacto en redes sociales. 

WD, REG_FB_REF, 
REG_FB_GATE. LOCALE, 
HIGHCONTRASTMODE, 
DATR 

Facebook Se utilizan para medir el impacto en redes sociales. 

GUEST_ID, _TWITTER_SESS, 
_UTMZ, _UTMV, _UTMC, 
_UTMB, _UTMA 

TWITTER Se utilizan para medir el impacto en redes sociales. 



 Linkedin Se utilizan para medir el impacto en redes sociales. 

 Pinterest Se utilizan para medir el impacto en redes sociales. 

CONNECT.SID Webphone Permite servicios externos teléfonicos. 

 Tradedoubler Estas  cookies se utilizan para medir la efectividad de 
las campañas de marketing  en línea. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, el Usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado 

de la recepción de cookies y para impedir su instalación en su equipo (1). 

No obstante, la des habilitación de las mismas podría modificar el funcionamiento del Website. Por 

favor, consulte las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta información. 

(1) Si utiliza Microsoft Internet Explorer, en la opción de menú Herramientas, seleccionando Opciones de Internet y accediendo a 

Privacidad. 

Si utiliza Firefox, para Mac en la opción de menú Preferencias, seleccionando Privacidad, accediendo al apartado Mostrar Cookies, 

y para Windows en la opción de menú Herramientas, seleccionando Opciones, accediendo a Privacidad y luego a Usar una 

configuración personalizada para el historial. 

Si utiliza Safari, en la opción de menú Preferencias, seleccionando Privacidad. 

Si utiliza Google Chrome, en la opción de menú Herramientas, seleccionando Opciones (Preferencias en Mac), accediendo a 

Avanzadas y luego en la opción Configuración Contenido de la sección Privacidad, y finalmente marcando Cookies en el diálogo 

Configuración de contenido. 

 

Puede ocurrir que algunas cookies utilizadas no estén relacionadas con este Website. Ello se debe a que 

algunas páginas del Website tienen insertado contenido procedente de webs de terceras partes (como 

por ejemplo, un vídeo de YouTube). Debido a que el referido contenido procede de otra web, no 

controlamos la configuración de dichas cookies. Si Usted quiere cambiar sus preferencias de 

configuración de cookies, deberá consultar los sitios web de dichas terceras partes para obtener 

información. 

 


