POLÍTICA DE COOKIES
Uso de cookies
El acceso a esta web implica la utilización de cookies. Una cookie es un pequeño archivo
que se almacena en el ordenador del usuario y permite reconocerle, guardar sus
preferencias de navegación, guardar datos de formularios, recopilar los hábitos de
navegación, etc. Las cookies son esenciales para el funcionamiento de Internet,
aportando innumerables ventajas en la prestación de servicios interactivos.
Si continúa navegando, el usuario acepta el uso de las cookies técnicas que son
estrictamente necesarias para el funcionamiento correcto de la página. Para las demás,
el usuario debe dar su consentimiento y puede revocarlo en cualquier momento,
mediante la configuración de las preferencias de cookies de la página. Además, puede
proceder a la eliminación en su ordenador de las mismas y modificando los parámetros
en su programa navegador (deberá consultar la ayuda del navegador si desconoce cómo
hacerlo ya que los procesos para controlar y eliminar las cookies varían en función del
navegador usado).
Esta página utiliza tipos diferentes de cookies. Algunas cookies son colocadas por
servicios de terceros que aparecen en nuestras páginas (ej.: Social Plugins de Facebook o
Twitter con la función de controlar la interacción con los widgets dentro de la web).
Para la identificación del responsable o cómo ejercer los derechos en materia de
protección de datos, se deberá visitar la política de privacidad de este sitio Web.
Tipología de cookies:
Cookies de sesión y cookies permanentes:
•

Las cookies de sesión son archivos temporales que permanecen en el almacén de
cookies de su navegador hasta que cierre el navegador, sirven para la
identificación y para almacenar opciones elegidas por el usuario como el idioma.

•

Las cookies permanentes, son almacenadas en su ordenador durante un período
fijo y nuestra web las lee cada vez que usted realiza una nueva visita. Contienen
información similar a las cookies de sesión como preferencias de usuario e
identificación, pero poseen una fecha de expiración determinada mayor tras la
cual dejarán de funcionar.

Cookies propias o de terceros
•

Las cookies propias son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario
desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor y desde el que se
presta el servicio solicitado por el usuario.

•

Las cookies de terceros son empleadas por una organización diferente al
propietario del sitio web al que usted visita. Por ejemplo, el sitio web podría usar
un servicio de analítica web, externo, que utilizará sus propias cookies para
realizar este servicio. También puede usar proveedores externos especializados en
gestión de campañas publicitarias personalizadas.

Tipos de cookies según su finalidad:
•

Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de
una página web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones
o servicios que en ella existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la
comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso
restringido, recordar los elementos que integran un pedido, realizar el proceso de
compra de un pedido, realizar la solicitud de inscripción o participación en un
evento, utilizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar
contenidos para la difusión de videos o sonido o compartir contenidos a través de
redes sociales.

•

Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario acceder al
servicio con algunas características de carácter general predefinidas en función de
una serie de criterios en el terminal del usuario como por ejemplo serian el
idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, la configuración
regional desde donde accede al servicio, etc.

•

Cookies de análisis: Son aquéllas que permiten al responsable de las mismas el
seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los
que están vinculadas. La información recogida mediante este tipo de cookies se
utiliza en la medición de la actividad de los sitios web, aplicación o plataforma y
para la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios de dichos sitios,
aplicaciones y plataformas, con el fin de introducir mejoras en función del análisis
de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio.

•

Cookies publicitarias: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más
eficaz posible, de los espacios publicitarios de página web desde la que se presta
el servicio. También pueden de análisis del comportamiento, que son aquéllas que
almacenan información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de
la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite
desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función del mismo.

Relación de cookies utilizadas

Nombre

Website

Etiqueta de la cookie

Expiración

Tipo de cookie

Fecha de

Descripción
Finalidad de la cookie

caducidad de la
cookie una vez
instalada
DSID

doubleclick.net

15 días

Publicitaria

Google Adsense (DoubleClick): El uso
de la cookie de DoubleClick permite a
Google y a sus socios publicar
anuncios basados en las visitas que
los usuarios realizan en sus sitios o
en otros sitios de Internet.

IDE

doubleclick.net

7 días

Publicitaria

Google Adsense (DoubleClick): El uso
de la cookie de DoubleClick permite a
Google y a sus socios publicar
anuncios basados en las visitas que
los usuarios realizan en sus sitios o
en otros sitios de Internet.

RUL

doubleclick.net

22 meses

Publicitaria

Utilizada por DoubleClick para
determinar si la publicidad de una
web ha sido mostrada
adecuadamente. Esto se lleva a cabo
para hacer más eficientes los
esfuerzos de marketing.

__utma

payahotels.com

31 días

Análisis

Analítica web

__utmb

payahotels.com

31 días

Análisis

Analítica web

__utmc

payahotels.com

Al finalizar la

Análisis

__utmz

payahotels.com

180 días

Análisis

Analítica web

_ga

payahotels.com

2 años

Análisis

Se usa para distinguir a los usuarios.

_gid

payahotels.com

24h

Análisis

Se usa para distinguir a los usuarios.

PHPSESID

payahotels.com

7 días

Técnicas

Identificador de sesión

1P_JAR

google.com

1 mes

Publicitaria

Cookie analítica de Google Adwords.

sesión

Analítica web

Estas cookies tienen una finalidad
publicitaria. Contienen un valor único
generado aleatoriamente que

Nombre

Website

Etiqueta de la cookie

Expiración

Tipo de cookie

Fecha de

Descripción
Finalidad de la cookie

caducidad de la
cookie una vez
instalada
permite a la Plataforma para
distinguir navegadores y dispositivos.
ANID

google.com

2 meses

Publicitaria

Cookie publicitaria utilizada por
servicios de Google que mide el
rendimiento de los anuncios y
proporciona recomendaciones.

APISID

google.com

2 años

Publicitaria

Cookie publicitaria utilizada por
servicios de Google que mide el
rendimiento de los anuncios y
proporciona recomendaciones.

CONSENT

google.com

20 años

Publicitaria

Permiten personalizar cómo se ven
anuncios fuera de Google o
almacenar información como el
idioma preferido a la hora de
mostrar resultados de búsqueda.

HSID, SID

google.com

2 años

Análisis

Cookies de seguridad que contienen
registros encriptados y firmados de
forma digital de la hora de inicio de
sesión más reciente y del ID de
cuenta de Google de un usuario. La
combinación de estas dos cookies
nos permite bloquear muchos tipos
de ataques como, por ejemplo,
intentos de robo del contenido de los
formularios que rellenas en páginas
web.

NID

google.com

6 meses

Análisis

La cookie NID contiene un ID único
que Google utiliza para recordar tus
preferencias y otra información,
como tu idioma preferido (por
ejemplo, el español), el número de
resultados de búsqueda que quieres
que se muestren por página (por
ejemplo, 10 o 20) y si quieres que el

Nombre

Website

Etiqueta de la cookie

Expiración

Tipo de cookie

Fecha de

Descripción
Finalidad de la cookie

caducidad de la
cookie una vez
instalada
filtro SafeSearch de Google esté
activado o desactivado.
S

google.com

Al finalizar la

Desconocido

sesión
SAPISID

google.com

2 años

Publicitaria

Cookie publicitaria utilizada por
servicios de Google que mide el
rendimiento de los anuncios y
proporciona recomendaciones.

SEARCH_SAMESITE

google.com

6 meses

Análisis

El objetivo de esta cookie es mitigar
el riesgo de fuga de información de
origen cruzado. También
proporciona cierta protección contra
los ataques de falsificación de
solicitudes entre sitios.

SIDCC

google.com

3 meses

Análisis

Cookie analítica que provee servicios
(como Google Maps) y extrae
información anónima sobre la
navegación.

SSID

google.com

3 meses

Publicitaria

Cookie publicitaria utilizada por
servicios de Google que mide el
rendimiento de los anuncios y
proporciona recomendaciones.

__Secure-3PAPISID

google.com

2 años

Publicitaria

Cookie publicitaria utilizada por
servicios de Google que se utiliza
para entregar anuncios más
relevantes para el usuario.

__Secure-3PSID

google.com

2 años

Publicitaria

Cookie publicitaria utilizada por
servicios de Google que se utiliza
para entregar anuncios más
relevantes para el usuario.

__Secure-APISID

google.com

8 meses

Publicitaria

Cookie publicitaria utilizada por

Nombre

Website

Etiqueta de la cookie

Expiración

Tipo de cookie

Fecha de

Descripción
Finalidad de la cookie

caducidad de la
cookie una vez
instalada
servicios de Google que se utiliza
para entregar anuncios más
relevantes para el usuario.
__Secure-HSID

google.com

8 meses

Publicitaria

Cookie publicitaria utilizada por
servicios de Google que se utiliza
para entregar anuncios más
relevantes para el usuario.

__Secure-SSID

google.com

8 meses

Publicitaria

Cookie publicitaria utilizada por
servicios de Google que se utiliza
para entregar anuncios más
relevantes para el usuario.

guest_id

twitter.com

1 año

Publicitaria

Cookie de control de publicidad que
se instala mediante los contadores
sociales.

personalization_id

twitter.com

1 año

Técnica

Cookie que se establece debido a la
integración de Twitter y capacidades
de intercambio para las redes
sociales.

