Normativa de cookies para website

POLÍTICA DE COOKIES
¿QUÉ ES UNA COOKIE?
Una cookie es un pequeño archivo,
archivo que normalmentee está compuesto por letras y números, y que se
instala en su ordenador, tableta, teléfono o dispositivo similar cuando lo utiliza para visitar un sitio web.
Los propietarios de sitios web utilizan las cookies para que dichos sitios funcionen o para que lo hagan
de un modo más eficiente, yaa que resulta necesario para aportar a la navegación web innumerables
ventajas en la prestación de servicios
servic interactivos.

¿PARA
PARA QUÉ SE UTILIZAN LAS COOKIES?
COOKIES
La siguiente información de los tipos posibles de cookies le ayudará a comprender mejor y valorar
nuestra política de cookies:
Según su duración:
Cookies de sesión. Son
on cookies temporales que permanecen en su equipo hasta que abandona la página
web que las usa,, por lo que ninguna queda registrada en el disco del usuario. La información obtenida
por medio de estas cookies sirve para hacer posible la gestión operativa con cada uno de los usuarios
que está accediendo de forma simultánea a la web.
Cookies persistentes. Son
on cookies que permanecen almacenadas en el espacio
espacio de cookies de su equipo
una vez abandonada la página web, y que volverán
volverá a ser consultadas por dicha página web la próxima
vez que usted acceda a ella,, con la finalidad de recordar información que facilite la navegación (por
(
ejemplo: acceder directamente
nte al servicio sin necesidad de hacer el proceso de login) o la prestación de
un servicio comercial (por ejemplo: ofrecer aquellos productos o servicios relacionados con anteriores
visitas).
Según su origen:
Las
as cookies intercambiadas al navegar por una página web pueden ser:
Cookies de origen o propias. Son
on cookies generadas por la propia página web que se está visitando.
Cookies de terceros. Son
on cookies que se reciben al navegar por laa página web, pero que han sido
generadas por un tercer servicio que se
se encuentra hospedado en ella. Un ejemplo puede ser la cookie
empleada por un anuncio o banner de publicidad que se encuentra en la página web que visitamos. Otro
puede ser la cookie empleada por un contador de visitantes contratado por la página web que
visitamos.
Según su finalidad:
Las cookies pueden ser utilizadas con diferentes finalidades:
finalidades
Fines técnicos. 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.
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
conteni
a través de redes sociales.
De personalización. 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.
usuario
Por ejemplo: el idioma, el tipo de navegador por el que se accede al servicio, la configuración regional
desde donde se accede, etc.
Análisis o rendimiento. Permiten al responsable de las mismas, el seguimiento y análisis del
comportamiento de los usuarios de los sitios
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
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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.
Publicidad. Permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su
caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio
solicitado, en base a criterios como el contenido editado o la frecuencia en la que se muestran los
anuncios.
Publicidad comportamental. Permiten la gestión, dee la forma más eficaz posible, de los espacios
publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación o plataforma desde la
que presta el servicio solicitado. Estas cookies almacenan información del comportamiento de los
usuarios y se obtiene 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.
Las cookies que empleamos en www.bluehoteles.es
www.
son las siguientes:
NOMBRE

PROVEEDOR
OVEEDOR

FINALIDAD

DURACIÓN

www.bluehoteles
bluehoteles.es

Esta cookie la crea nuestro servidor cada
vez que un usuario nos visita y sirve para
mantener su sesión mientras navega por
la web. Es esencial para el
funcionamiento de la web.

Al finalizar la
sesión de
navegación

_utma

Esta cookie genera un ID de usuario
único, que se utiliza para realizar el
recuento de las veces que un usuario
visita la web

2 años

_utmb

Esta cookie se utiliza para saber el
tiempo que permanece un usuario en la
l
web

30 minutos

_utmc

Esta cookie see utiliza de forma conjunta
con _utmb para saber si el usuario
establece una nueva sesión

Al finalizar la
sesión de
navegación

_utmt

Esta cookie se utiliza para procesar el
tipo de solicitud requerida por el usuario

10 minutos

_utmv

Esta cookie se utiliza para distinguir las
visitas de, por ejemplo, usuarios
registrados y no registrados

2 años

_utmz

Esta cookie se utiliza para saber desde
dónde y cómo ha llegado el usuario a
nuestra web

6 meses

ASPSESSIONID

Google Analytics

u navegador las cookies registradas por BLUE HOTELES,
HOTELES aquí tiene
Si usted quiere elimina de su
instrucciones para hacerlo según los distintos navegadores existentes:
Internet Explorer
Google Chrome
Firefox
Safari
Otros. Por lo general, para eliminar las
las cookies de su navegador deberá ir al menú Preferencias o
Configuración del navegador y buscar la sección Privacidad.. Allí encontrará opciones para gestionar
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sus cookies y otros datos almacenados por los sitios web que visita, así como configurar el
comportamiento de su navegador al tratar las cookies.
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