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POLÍTICA DE COOKIES. 

 

1.1 ACERCA DE LA POLÍTICA DE COOKIES 

El objetivo de esta política es informar a los interesados acerca de las 

cookies que emplea esta página web de conformidad con lo establecido en la 

normativa aplicable. 

La organización El Parque Inmobiliario de Inversiones, S.L, con CIF: 

B28360543, tiene la condición de Responsable del Tratamiento, con domicilio 

social a estos efectos en Avenida de Brasilia, 9-Entreplanta CP 28028 Madrid. 

 

1.2 DEFINICIÓN Y FUNCIÓN DE LAS COOKIES. ¿QUÉ SON LAS COOKIES 

Y CUAL ES SU USO? 

Una cookie es un fichero que se descarga en el navegador al acceder a 

determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, 

almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de 

su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice 

su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario. 

Toda la información que se recaba en el sitio Web se utiliza para poder ofrecer un 

mejor servicio a los visitantes. 

Téngase en cuenta que usar nuestra web con cookies deshabilitadas puede hacer 

que la web no funcione adecuadamente, y que en determinadas zonas dé errores. 

Los tipos de cookies que utiliza nuestra organización según el “Tiempo de 

Duración” de las cookies, son las siguientes: 

o Cookies de sesión: son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar 

datos mientras el usuario accede a una página web. Estas cookies sólo 

funcionan durante la sesión del navegador, siendo borradas una vez finaliza 

dicha sesión 

o Cookies persistentes: son un tipo de cookies en el que los datos siguen 

almacenados en el navegador y pueden ser accedidos y tratados durante un 

periodo definido por el responsable de la cookie, y que puede tener una duración 

de unos minutos a varios años. 

Según el “Servicio Ofrecido” de las cookies: 
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o Cookies Técnicas: son aquellas que, bien tratadas por nosotros o por terceros, 

resultan imprescindibles para que se pueda navegar por el sitio Web 

correctamente. Garantizan que la página se muestre de forma adecuada. 

o Cookies Analíticas: son aquellas que, bien tratadas por nosotros o por terceros, 

nos permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y 

análisis estadístico de la utilización y comportamiento que hacen los usuarios del 

servicio ofertado. Para ello se analiza su navegación de forma anónima en 

nuestro sitio Web con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que le 

ofrecemos. Esta cookie ofrece a su responsable información agregada, anónima 

(sin llegar a identificar personalmente al usuario) y de carácter estadístico. 

o Cookies de Personalización: son aquellas que, bien tratadas por nosotros o 

por terceros, permiten al usuario acceder al servicio con algunas características 

predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal del usuario como 

serían la navegación del usuario y sus intereses, la configuración regional desde 

donde accede al servicio, etc. 

o Cookies Publicitarias: son aquellas que, bien tratadas por nosotros o por 

terceros, nos permiten mostrar productos y/o servicios al visitar alguna página 

web externa previo consentimiento expreso del usuario. 

Según la “Propiedad” de la cookie: 

o Cookies Propias: son aquellas que se envían al navegador del usuario desde 

un equipo o dominio gestionado por nosotros y desde el que se presta el servicio 

solicitado por el usuario. 

o Cookies de Terceros: son aquellas que se envían al navegador del usuario 

desde un equipo o dominio que no es gestionado por nosotros, sino por otra 

entidad que trata los datos obtenidos a través de las cookies. Utilizamos estas 

cookies (llamadas cookies de terceros) para enseñar en otros sitios web 

publicidad nuestra personalizada, nunca de terceras empresas. Se puede optar 

a no aceptar estas cookies en la configuración de su navegador que se ve más 

abajo en esta Política. 

 

1.3 REVOCACIÓN Y ELIMINACIÓN DE COOKIES POR TIPO DE 

NAVEGADOR. ¿QUÉ SE PUEDE HACER CON LAS COOKIES? 

Se puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su navegador 

mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador. En 

caso que no permita la instalación de cookies en su navegador es posible que no pueda 

acceder a alguna de las secciones de nuestra web. 

Para más información sobre como bloquear el uso de las cookies a través del 

navegador Chrome en https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es/li> 

Para más información sobre como bloquear el uso de la cookies a través del 

navegador Firefox en https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-

sitios-web-rastrear-preferencias 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es/li
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias
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Para más información sobre como bloquear el uso de las cookies a través del 

navegador Internet Explorer en http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-

manage-cookies-in-internet-explorer-9/li> 

 

Para más información sobre como bloquear el uso de las cookies a través del 

navegador Safari en http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES 

 

Además, en su navegador puede activar el modo incógnito o privado, para borrar 

las cookies y el historial de navegación una vez termine tu sesión de navegación. 

Consulte la ayuda de su navegador para acceder a este modo. 

 

Revocación y eliminación de cookies (por servicio ofrecido) 

Le relacionamos los enlaces a los sistemas propios habilitados por cada uno de 

los proveedores externos para la desactivación de sus cookies (se deben incluir los 

enlaces a las políticas de cookies de terceros presentes en la página web, permitiendo 

al usuario su desactivación de manera más sencilla): 

Para optar a no usar las cookies de Google Analytics: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es 

 

Para optar a no usar las cookies de Adobe Analytics: 

http://www.adobe.com/es/privacy/opt-out.html 

 

Para optar a no usar las cookies de publicidad de nuestra empresa ofrecida en 

otros sitios web: 

http://info.criteo.com/pjl/privacy/informations?infonorm=3&partner=11133&camp

aignid=38715 

 

1.4 CAMBIAR CONFIGURACIÓN DE LAS COOKIES. 

En cumplimiento de la normativa vigente, le informamos de que este sitio Web 

utiliza cookies tanto propias como de terceros para diversas finalidades. 

Algunas cookies son estrictamente necesarias para el uso del sitio Web, otras 

cookies (Cookies Analíticas) permiten ofrecer una experiencia en el sitio Web 

dependiendo de su navegación. En ningún caso se almacenan datos personales a 

través de estas cookies (técnicas y analíticas) y no requieren del consentimiento expreso 

del usuario.  

Se garantiza al usuario que, en ningún caso, se utilizarán para otro uso distinto 

al indicado. 

http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9/li
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9/li
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es
http://www.adobe.com/es/privacy/opt-out.html
http://info.criteo.com/pjl/privacy/informations?infonorm=3&partner=11133&campaignid=38715
http://info.criteo.com/pjl/privacy/informations?infonorm=3&partner=11133&campaignid=38715
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A continuación, le mostramos el panel de configuración en el que puede aceptar 

o rechazar el uso de cookies, clasificadas en función de su finalidad: Ver configuración 

(enlace que debe llevar a la configuración de la ventana emergente de cookies). 

Las cookies ayudan a hacer una página web utilizable activando funciones 

básicas como la navegación en la página y el acceso a áreas seguras de la página web. 

 

1.5 COOKIES UTILIZADAS. ¿QUÉ TIPO DE COOKIES UTILIZAMOS? 

Con el fin de proporcionarle la máxima información posible procedemos a detallar 

el uso de las cookies que esta página web emplea. 

Las cookies que utilizamos en esta página web son las siguientes: 

 

COOKIES PROPIAS 

Dominio Nombre Duración Finalidad Tipo 

www.bastyleibiz

a.com 

utm_source, 

utm_medium,utm_campa

ign, 

utm_content,utm_param

s Persistente 

Cookie diseñada para localizar 

el origen del visitante que 

reserva en la página web 

Cookies de 

análisis 

www.bastyleibiz

a.com 

BOOKINGVALUES,BOO

KING_VALUE,CART_R

OOMS_COOKIE_v2,CA

RT_EXTRAS_COOKIE_

v2,CART_COOKIE Persistente 

Dependiendo de la versión del 

motor de reservas, estas 

cookies son necesarias para su 

óptimo funcionamiento. 

Estrictamente 

necesaria 

www.bastyleibiz

a.com moove_gdpr_popup 1 semana 

Configurada para mostrar la 

Política de Cookies 

Estrictamente 

necesaria 

www.bastyleibiz

a.com mi_cookies_ok Persistente 

Configurada para mostrar la 

Política de Cookies 

Estrictamente 

necesaria 

www.bastyleibiz

a.com qtrans_front_language Persistente 

Configurada para gestionar el 

idioma del visitante 

Estrictamente 

necesaria 

www.bastyleibiz

a.com __cfduid 

 

Cookie asociada con sitios que 

utilizan Cloudflare, utilizada para 

acelerar los tiempos de carga 

de la página 

Estrictamente 

necesaria 

www.bastyleibiz

a.com mirai_mcc_ha_au 90 días 

Cookie asociada al tracking del 

motor de reservas de Mirai.com 

Cookies de 

análisis 

www.bastyleibiz

a.com hjIncludedInSample Sesión Esta cookie está asociada con 

sesión del navegador e indica la 

Cookies de 

análisis 

http://www.bastyleibiza.com/
http://www.bastyleibiza.com/
http://www.bastyleibiza.com/
http://www.bastyleibiza.com/
http://www.bastyleibiza.com/
http://www.bastyleibiza.com/
http://www.bastyleibiza.com/
http://www.bastyleibiza.com/
http://www.bastyleibiza.com/
http://www.bastyleibiza.com/
http://www.bastyleibiza.com/
http://www.bastyleibiza.com/
http://www.bastyleibiza.com/
http://www.bastyleibiza.com/
http://mirai.com/
http://www.bastyleibiza.com/
http://www.bastyleibiza.com/
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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. 

www.bastyleibiz

a.com TawkConnectionTime Sesión 

Cookie asociada con Twak.com 

para la gestión y soporte a 

través del chat 

Estrictamente 

necesaria 

www.bastyleibiz

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

Cookie asociada con Flip.to 

para la identificación de usuario 

Estrictamente 

necesaria 

www.bastyleibiz

a.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, 

hsPagesViewedThisSess

ion, 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/ana

lytics/ 

_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/ana

lytics/ _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 

Publicidad 

comportamental 

http://www.bastyleibiza.com/
http://www.bastyleibiza.com/
http://www.bastyleibiza.com/
http://www.bastyleibiza.com/
http://www.bastyleibiza.com/
http://www.bastyleibiza.com/
http://hotjar.com/
http://hotjar.com/
http://hotjar.com/
http://google.com/analytics/
http://google.com/analytics/
http://google.com/analytics/
http://google.com/analytics/
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leerán esta cookie a menos que 

renuncies a ella. 

google.com/ana

lytics/ __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/ana

lytics/ __utmb Persistente 

Se usa para determinar nuevas 

sesiones o visitas. La cookie se 

crea cuando se ejecuta la 

biblioteca JavaScript y no hay 

ninguna cookie __utmb. La 

cookie se actualiza cada vez 

que se envían datos a Google 

Analytics. 

Cookies de 

análisis 

google.com/ana

lytics/ __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/ana

lytics/ __utmt Persistente 

Usada para limitar la tasa de 

solicitudes 

Cookies de 

análisis 

google.com/ana

lytics/ __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.co

m AWSALB Persistente 

Configurada por el uso de un 

Amazon ELB Application Load 

Balancer Funcionalidad 

veinteractive.co

m __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  

http://google.com/analytics/
http://google.com/analytics/
http://google.com/analytics/
http://google.com/analytics/
http://google.com/analytics/
http://google.com/analytics/
http://google.com/analytics/
http://google.com/analytics/
http://google.com/analytics/
http://google.com/analytics/
http://aws.amazon.com/
http://aws.amazon.com/
http://veinteractive.com/
http://veinteractive.com/
http://criteo.com/
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comportamiento del visitante 

con propósitos estadísticos. 

vimeo.com vimeo 15 días 

Vimeo utiliza algunas cookies 

para comprobar si los usuarios 

seleccionan algunas 

características o ciertas 

preferencias.  Funcionalidad 

vimeo.com _uetvid Sesión 

Vimeo utiliza algunas cookies 

para comprobar si los usuarios 

seleccionan algunas 

características o ciertas 

preferencias.  

Cookies de 

análisis 

vimeo.com _gcl_au 45 días 

Vimeo utiliza algunas cookies 

para comprobar si los usuarios 

seleccionan algunas 

características o ciertas 

preferencias.  

Cookies de 

análisis 

vimeo.com _fbp 45 días 

Vimeo utiliza algunas cookies 

para comprobar si los usuarios 

seleccionan algunas 

características o ciertas 

preferencias.  

Cookies de 

análisis 

vimeo.com _abexps 380 días 

Vimeo utiliza algunas cookies 

para comprobar si los usuarios 

seleccionan algunas 

características o ciertas 

preferencias.  

Cookies de 

análisis 

vimeo.com player 365 días 

Vimeo utiliza algunas cookies 

para comprobar si los usuarios 

seleccionan algunas 

características o ciertas 

preferencias.  Funcionalidad 

vimeo.com __qca 377 días 

Vimeo utiliza algunas cookies 

para comprobar si los usuarios 

seleccionan algunas 

características o ciertas 

preferencias.  

Cookies de 

análisis 

vimeo.com sd_client_id 2 años 

Vimeo utiliza algunas cookies 

para comprobar si los usuarios 

seleccionan algunas 

características o ciertas 

preferencias.  

Cookies de 

análisis 

vimeo.com _ga 2 años 

Vimeo utiliza algunas cookies 

para comprobar si los usuarios 

seleccionan algunas 

Cookies de 

análisis 

http://vimeo.com/
http://vimeo.com/
http://vimeo.com/
http://vimeo.com/
http://vimeo.com/
http://vimeo.com/
http://vimeo.com/
http://vimeo.com/
http://vimeo.com/
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características o ciertas 

preferencias.  

vimeo.com vuid 2 años 

Vimeo utiliza algunas cookies 

para comprobar si los usuarios 

seleccionan algunas 

características o ciertas 

preferencias.  

Cookies de 

análisis 

vimeo.com __ssid 10 años 

Vimeo utiliza algunas cookies 

para comprobar si los usuarios 

seleccionan algunas 

características o ciertas 

preferencias.  

Cookies de 

análisis 

vimeo.com is_logged_in 10 años 

Vimeo utiliza algunas cookies 

para comprobar si los usuarios 

seleccionan algunas 

características o ciertas 

preferencias.  

Cookies de 

análisis 

vimeo.com has_logged_in 10 años 

Vimeo utiliza algunas cookies 

para comprobar si los usuarios 

seleccionan algunas 

características o ciertas 

preferencias.  

Cookies de 

análisis 

doubleclick.net IDE 365 días 

Cookie de seguimiento para las 

campañas de anuncios 

Publicidad 

comportamental 

google.com __Secure-3PAPISID  2 años 

Construye un perfil de los 

intereses de los visitantes del 

sitio web para mostrar anuncios 

relevantes y personalizados a 

través de la reorientación. Funcionalidad 

google.com __Secure-3PSID  2 años 

Construye un perfil de los 

intereses de los visitantes del 

sitio web para mostrar anuncios 

relevantes y personalizados a 

través de la reorientación. Funcionalidad 

google.com __Secure-APISID  8 meses 

Construye un perfil de los 

intereses de los visitantes del 

sitio web para mostrar anuncios 

relevantes y personalizados a 

través de la reorientación. Funcionalidad 

google.com __Secure-HSID  8 meses 

Para asegurar los datos 

firmados digitalmente y 

encriptados del ID único de 

Google y almacenar la hora de 

inicio de sesión más reciente 

que Google utiliza para 

identificar a los visitantes, evitar 
Funcionalidad 

http://vimeo.com/
http://vimeo.com/
http://vimeo.com/
http://vimeo.com/
http://doubleclick.net/
http://google.com/
http://google.com/
http://google.com/
http://google.com/
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el uso fraudulento de los datos 

de inicio de sesión y proteger 

los datos de los visitantes de 

partes no autorizadas. Esto 

también puede utilizarse con 

fines de orientación para 

mostrar contenido publicitario 

relevante y personalizado.  

google.com __Secure-SSID  8 meses 

Almacena información sobre 

cómo el visitante utiliza el sitio 

web y sobre los anuncios que 

puede haber visto antes de 

visitar el sitio web. También se 

utiliza para personalizar los 

anuncios en los dominios de 

Google. Funcionalidad 

thehotelsnetwor

k.com __thn_ss Sesión 

Esta cookie se crea para 

gestionar la sesión del servidor. 

Es una sesión PHP que la crea. 

Esta cookie permite 

personalizar la experiencia del 

usuario. Funcionalidad 

thehotelsnetwor

k.com nlbi_2454396 Sesión 

Incapsula DDoS Protection and 

Web Application Firewall: cookie 

de balanceo de carga para 

asegurar que las solicitudes de 

un cliente sean enviadas al 

mismo servidor de origen Funcionalidad 

thehotelsnetwor

k.com incap_ses_766_2454396 Sesión 

Incapsula DDoS Protection and 

Web Application Firewall: cookie 

para vincular las peticiones 

HTTP a una sesión determinada 

(también conocida como visita). 

La reapertura del navegador y el 

acceso al mismo sitio se 

registran como visitas 

diferentes. Para mantener las 

sesiones existentes (es decir, la 

cookie de sesión) Funcionalidad 

thehotelsnetwor

k.com _gid 2 horas 

Contiene un identificador único 

utilizado por Google Analytics 

para determinar que dos 

accesos distintos pertenecen al 

mismo usuario a través de las 

sesiones de navegación. 

Cookies de 

análisis 

thehotelsnetwor

k.com _ga 2 horas 

Contiene un identificador único 

utilizado por Google Analytics 

para determinar que dos 

accesos distintos pertenecen al 

Cookies de 

análisis 

http://google.com/
http://thehotelsnetwork.com/
http://thehotelsnetwork.com/
http://thehotelsnetwork.com/
http://thehotelsnetwork.com/
http://thehotelsnetwork.com/
http://thehotelsnetwork.com/
http://thehotelsnetwork.com/
http://thehotelsnetwork.com/
http://thehotelsnetwork.com/
http://thehotelsnetwork.com/
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mismo usuario a través de las 

sesiones de navegación. 

thehotelsnetwor

k.com visid_incap_2454396 

364 days, 21 

hours 

cookie para vincular ciertas 

sesiones a un visitante 

específico (visitante que 

representa un ordenador 

específico). Para identificar a los 

clientes que ya han visitado 

Incapsula. La única cookie que 

es persistente durante 12 

meses. Funcionalidad 

thehotelsnetwor

k.com thn_id 730 días 

Esta cookie se crea para 

identificar a los usuarios con un 

ID único formado por un carro 

hexadecimal de caracteres. 

Esta cookie se utiliza para poder 

identificar a los usuarios en su 

próxima visita a los sitios web 

de los hoteles de la red. Esta 

cookie permite personalizar la 

experiencia del usuario. Funcionalidad 

 

 

COOKIES PROPIAS ELEMENTOR 

Dominio Nombre Duración Finalidad Tipo 

www.bastyleibiz

a.com 

wpml_browser_redirect_t

est Sesión 

Guarda si la página ha sido o 

no redireccionada desde otra 

versión con distinto idioma. Técnica 

www.bastyleibiz

a.com moove_gdpr_popup 1 semana 

Controla la aceptación o 

bloqueo de los scripts de las 

cookies no funcionales de 

terceros. Funcional 

www.bastyleibiz

a.com _icl_visitor_lang_js 1 día 

Presentar la página web en el 

idioma del usuario 

Estrictamente 

necesaria 

www.bastyleibiz

a.com wfwaf-authcookie-[hash] 1 día 

Esta cookie es establecida por 

el plugin de seguridad de 

WordPress «Wordfence». Se 

utiliza para autenticar la 

solicitud de inicio de sesión del 

usuario. 

 

www.bastyleibiz

a.com wordpress_test_cookie Sesión 

Esta cookie se usa para que el 

gestor de contenidos 

WordPress compruebe si el  
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navegador tiene las cookies 

activadas. 

www.bastyleibiz

a.com 

wp-

wpml_current_language 1 día 

Cookie del Plugin WPML para 

almacenar la configuración de 

lenguajes. 

 

www.bastyleibiz

a.com 

wp-

wpml_current_admin_lan

guage_[hash] Sesión 

Esta cookie almacena el idioma 

predeterminado para el usuario 

administrador del sitio. 

 

www.bastyleibiz

a.com 

wordpress_logged_in_[h

ash] Sesión 

Después del login, WordPress 

activa la cookie 

wordpress_logged_in [hash], 

que indica cuando te has 

conectado y quién eres, siendo 

usado para la interfaz de 

WordPress. Funcional 

www.bastyleibiz

a.com wordpress_sec_[hash] Sesión 

Utilizada por WordPress para 

mantener la sesión para un 

usuario registrado. Funcional 

www.bastyleibiz

a.com wordpress_sec_[hash] Sesión 

Utilizada por WordPress para 

mantener la sesión para un 

usuario registrado. Funcional 
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