POLÍTICA DE COOKIES
PAYA HOTELS
En cumplimiento con lo establecido en el artículo 22.2 de la Ley de Servicios de la
Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI), HOTELERA BALEAR SA,
como titular de esta página le informa sobre el uso de cookies en este portal.
¿Qué es una cookie? Las "cookies" son identificadores alfanuméricos que se envían e
instalan en el equipo del usuario, a través de su navegador Web, con el fin de recopilar
determinada información anónima que en ningún caso permite identificar al usuario. En
esta página las cookies que se utilizan tienen las siguientes finalidades:
•
•
•
•
•

Facilitar una correcta navegación por nuestra página.
Posibilitar el proceso de reserva.
Manejar datos estadísticos de la navegación con el fin de mejorar los servicios que
ofrecemos.
Personalizar los anuncios que se muestran en los servicios de Google.
Enlace a las redes sociales accesibles desde nuestra web.

Algunas de las cookies que se utilizan en la web desaparecen al cerrar la sesión del
navegador (cookies de sesión), mientras que otras pueden permanecer en su equipo hasta
dos años (cookies persistentes).

¿Qué cookies se cargan desde nuestra página?
Estas son las concretas cookies que se cargan en su equipo al navegar por nuestra
página.

Nombre
JSESSIONID
PHPSESSID
PREF
_ga
_gat_tgaclient
_gat_tgaown
wd
x-src
dpr
datr
reg_ext_ref
reg_fb_gate
_utma
_utma
_utma
_utma
_utma

Dominio desde el que se instalan
www.witbooking.com
www.seaclub.com
.google.com
www.witbooking.com
www.witbooking.com
www.witbooking.com
.facebook.com
.facebook.com
.facebook.com
.facebook.com
.facebook.com
.facebook.com
.twitter.com
.twitter.com
.twitter.com
.twitter.com
.twitter.com

Permanencia
Sesión
Sesión
2 años
2 años
30 minutos
30 minutos
Sesión
30 minutos
Sesión
2 años
Sesión
Sesión
2 años
30 minutos
Sesión
30 minutos
2 años

¿Cómo puedo rechazar las cookies?
Puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones de su navegador de Internet. En caso de no permitir su
instalación es posible que no pueda acceder a alguno de nuestros servicios.
A través de los siguientes enlaces puede acceder a la información necesaria para
configurar o deshabilitar las cookies en cada navegador:
•
•
•
•
•
•

Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Safari
Safari para IOS (iPhone y iPad)
Chrome para Android

Al navegar y continuar en nuestra web nos indica que está consintiendo el uso de las
cookies antes enunciadas, y en las condiciones contenidas en la presente Política de
Cookies.

