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POLITICA DE COOKIES 

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico le 
informamos de que este sitio web, al igual que la mayoría de los sitios en Internet, usa Cookies para mejorar y optimizar la 
experiencia del usuario. A continuación encontrará información detallada sobre qué son las “Cookies”, qué tipología utiliza este 
sitio web, cómo cambiar la configuración de sus cookies, y qué ocurre si deshabilita las Cookies.  

¿Qué son las Cookies?  

Una cookie es un pequeño archivo que se descarga en el equipo del usuario con la finalidad de almacenar datos, los cuales 
podrán ser actualizados y recuperados por la entidad responsable de su instalación.  

¿Qué tipo de Cookies utiliza esta página web?  

A continuación se muestra una tabla con las Cookies utilizadas en este sitio web:

COOKIES PROPIAS 

Dominio Nombre Duración Finalidad Tipo 

hotelboronagijon.com

utm_source, 
utm_medium,ut
m_campaign, 
utm_content,utm
_params Persistente 

Cookie diseñada para localizar el 
origen del visitante que reserva en la 
página web 

Cookies de 
análisis 

hotelboronagijon.com

BOOKINGVALUES,
BOOKING_VALUE
,CART_ROOMS_C
OOKIE_v2,CART_
EXTRAS_COOKIE_
v2,CART_COOKIE Persistente 

Dependiendo de la versión del motor 
de reservas, estas cookies son 
necesarias para su óptimo 
funcionamiento. 

Estrictamente 
necesaria 

hotelboronagijon.com mi_cookies_ok Persistente 
Configurada para mostrar la Política 
de Cookies 

Estrictamente 
necesaria 

hotelboronagijon.com
qtrans_front_lan
guage Persistente 

Configurada para gestionar el idioma 
del visitante 

Estrictamente 
necesaria 

hotelboronagijon.com __cfduid 

Cookie asociada con sitios que 
Cookie asociada con sitios que 
utilizan Cloudflare, utilizada para 
acelerar los tiempos de carga de la 
página 

Estrictamente 
necesaria 

hotelboronagijon.com
hjIncludedInSamp
le Sesión 

Esta cookie está asociada con la 
funcionalidad y los servicios de 
analítica web de Hotjar, una 
empresa con sede en Malta. 
Identifica de forma unívoca a un 
visitante durante una sola Esta 
cookie está asociada con sesión del 
navegador e indica la funcionalidad y 
los servicios de analítica web de 
Hotjar, una empresa con sede en 
Malta. Identifica de forma unívoca a 
un visitante durante una sola sesión 
del navegador e indica que está 
incluido en una muestra de 
audiencia. 

Cookies de 
análisis 
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hotelboronagijon.com
TawkConnectionT
ime Sesión 

Cookie asociada con Twak.com para 
la gestión y soporte a través del chat

Estrictamente 
necesaria 

hotelboronagijon.com
ft-user-id, ft-
client-id 5 años 

Cookie asociada con Flip.to para la 
identificación de usuario 

Estrictamente 
necesaria 

hotelboronagijon.com
triptease-
identity-data Sesión 

Cookie asociada con Triptease.com 
para la identificación de usuario 

Estrictamente 
necesaria 

COOKIES DE TERCEROS 

Dominio Nombre Duración Finalidad Tipo 

hotjar.com _hjIncludedInSample Persistente 

Esta cookie de sesión está 
configurada para notificar a 
Hotjar si el visitante está 
incluido en la muestra que se 
usa para generar funnels. 

Cookies de 
análisis 

hotjar.com

__hs*, hubspotutk, 
hsPagesViewedThisSession, 
hsfirstvisit Persistente 

Cookies configuradas por 
HubSpot para hacer 
seguimiento de los visitantes 
en hotjar.com 

Cookies de 
análisis 

hotjar.com mp_* Persistente 

Cookies configuradas por 
Mixpanel para ejecutar un 
seguimiento de uso en 
hotjar.com 

Cookies de 
análisis 

google.com/analytics/
_gat, _dc_gtm_<property-
id> Persistente 

Utilizada para limitar las tasas 
de solicitudes. Si Google 
Analytics se usa a través de 
Google Tag Manager, esta 
cookie se llamará 
_dc_gtm_<property-id>. 

Cookies de 
análisis 

google.com/analytics/ _gac_<property-id> Persistente 

Contiene información 
relacionada con la campaña 
para el usuario. Si has 
vinculado las cuentas de 
Google Analytics y AdWords, 
las etiquetas de conversión 
web de AdWords leerán esta 
cookie a menos que 
renuncies a ella. 

Publicidad 
comportamental

google.com/analytics/ __utma Persistente 

Se usa para distinguir 
usuarios y sesiones. La cookie 
se crea cuando se ejecuta la 
biblioteca JavaScript y no hay 
ninguna cookie __utma. La 
cookie se actualiza cada vez 
que se envían datos a Google 
Analytics. Funcionalidad 

google.com/analytics/ __utmb Persistente 

Se usa para determinar 
nuevas sesiones o visitas. La 
cookie se crea cuando se 
ejecuta la biblioteca 
JavaScript y no hay ninguna 

Cookies de 
análisis 
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cookie __utmb. La cookie se 
actualiza cada vez que se 
envían datos a Google 
Analytics. 

google.com/analytics/ __utmc Persistente 

No se usa en ga.js. Se 
configura para interactuar 
con urchin.js. Anteriormente, 
esta cookie actuaba junto con 
la cookie __utmb para 
determinar si el usuario 
estaba en una nueva sesión o 
visita. Funcionalidad 

google.com/analytics/ __utmt Persistente 
Usada para limitar la tasa de 
solicitudes 

Cookies de 
análisis 

google.com/analytics/ __utmz Persistente 

Almacena la fuente de tráfico 
o la campaña que explica 
cómo ha llegado el usuario al 
sitio. La cookie se crea 
cuando se ejecuta la 
biblioteca JavaScript y se 
actualiza cada vez que se 
envían datos a Google 
Analytics. 

Cookies de 
análisis 

aws.amazon.com AWSALB Persistente 

Configurada por el uso de un 
Amazon ELB Application Load 
Balancer Funcionalidad 

veinteractive.com __ssid Persistente 

Cookie configurada por 
thehotelsnetwork.com para la 
gestión y optimización de 
visitas a la página web. 

Cookies de 
análisis 

criteo.com uid Persistente 

Establece un identificador 
para la sesión. Esto permite a 
la web obtener datos del 
comportamiento del visitante 
con propósitos estadísticos. 

vimeo.com vimeo 15 días Funcionalidad 

vimeo.com _uetvid Sesión 
Cookies de 
análisis 

vimeo.com _gcl_au 45 días 
Cookies de 
análisis 

vimeo.com _fbp 45 días 
Cookies de 
análisis 

vimeo.com _abexps 380 días 
Cookies de 
análisis 

vimeo.com player 365 días Funcionalidad 

vimeo.com __qca 377 días 
Cookies de 
análisis 

vimeo.com sd_client_id 2 años 
Cookies de 
análisis 

vimeo.com _ga 2 años Cookies de 
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análisis 

vimeo.com vuid 2 años 
Cookies de 
análisis 

vimeo.com __ssid 10 años 
Cookies de 
análisis 

vimeo.com is_logged_in 10 años 
Cookies de 
análisis 

vimeo.com has_logged_in 10 años 
Cookies de 
análisis 

.doubleclick.net IDE 365 días 
Cookie de seguimiento para 
las campañas de anuncios 

Publicidad 
comportamental

¿Cómo puede configurar sus Cookies?  

Al navegar y continuar en nuestro sitio web estará consintiendo el uso de las Cookies en las condiciones contenidas en la 
presente Política de Cookies. Usted como usuario tiene la posibilidad de ejercer su derecho a bloquear, eliminar y rechazar el 
uso de Cookies, en todo momento, modificando las opciones de su navegador 

Por ejemplo:  

1. Internet Explorer: Herramientas > Opciones de Internet > Privacidad > Configuración. 

Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del navegador.  

2. Mozilla Firefox: Herramientas > Opciones > Privacidad > Historial > Configuración Personalizada. 

Para más información, puede consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda del navegador.  

3. Google Chrome: Configuración > Mostrar opciones avanzadas > Privacidad -> Configuración de contenido. 

Para más información, puede consultar el soporte de Google o la Ayuda del navegador.  

4. Safari: Preferencias > Seguridad. 

Para más información, puede consultar el soporte de Apple o la Ayuda del navegador.  

5. Opera: Configuración > Opciones > Avanzado > Cookies 

Para más información, puede consultar el soporte de Opera o la Ayuda del navegador.  

Si usa otro navegador distinto a los anteriores, consulte su política de instalación, uso y bloqueo de cookies. 

¿Qué ocurre si se deshabilitan las Cookies? 

Algunas funcionalidades de los Servicios o áreas de este sitio web podrían no funcionar correctamente. 

¿Actualizamos nuestra política de Cookies? 

Es posible que actualicemos la política de Cookies de nuestra página web, por ello, le recomendamos revisar esta política cada 
vez que acceda a nuestro sitio web con el objetivo de estar adecuadamente informado sobre cómo y para que usamos las 
Cookies. 


