
 

En HOTEL ISABEL utilizamos cookies con el objetivo de prestar un mejor servicio y proporcionarle 

una mejor experiencia en su navegación. Queremos informarle de manera clara y precisa sobre las 

cookies que utilizamos, detallando a continuación, qué es una cookie, para qué sirve, qué tipos de 

cookies utilizamos y cuáles son su finalidad. 

 

¿Qué es una cookie y para qué sirve? 

Una "Cookie" es una pequeña información enviada por un sitio web y almacenada en el navegador del 

usuario, de manera que el sitio web puede consultar la actividad previa del navegador. 

El conjunto de "cookies" de todos nuestros usuarios nos ayuda a mejorar la calidad de nuestra web, 

permitiéndonos controlar la utilidad de las páginas. 

Las cookies son esenciales para el funcionamiento de internet, aportando innumerables ventajas en la 

prestación de servicios interactivos, facilitándole la navegación y usabilidad de nuestra web. En ningún 

caso las cookies podrían dañar su equipo. Por contra, el que estén activas nos ayuda a identificar y 

resolver los errores. 

 

¿QUÉ TIPOS DE COOKIES UTILIZAMOS? 

 

SEGÚN LA ENTIDAD QUE LA GESTIONA 

• Cookies propias 
Son aquellas que se envían a su equipo desde nuestros propios equipos o dominios y desde el 
que prestamos el servicio que nos solicita. 
  

• Cookies de terceros 
Son aquellas que se envían a su equipo desde un equipo o dominio que no es gestionado por 
nosotros, sino por otra entidad colaboradora. Como por ejemplo, las usadas por redes sociales, o 
por contenido externo como Google Maps. 

 

SEGÚN EL PLAZO DE TIEMPO QUE PERMANECEN ACTIVADAS 

• Cookies de sesión 
Son cookies temporales que permanecen en el archivo de cookies de su navegador hasta que 
abandone la página web, por lo que ninguna queda registrada en el disco duro de su ordenador. 
La información obtenida por medio de estas cookies, sirven para analizar pautas de tráfico en la 
web. A la larga, esto nos permite proporcionar una mejor experiencia para mejorar el contenido y 
facilitar su uso. 
  

• Cookies persistentes 
Son almacenadas en el disco duro y nuestra web las lee cada vez que realiza una nueva visita. 
Una web permanente posee una fecha de expiración determinada. La cookie dejará de funcionar 
después de esa fecha. Estas cookies las utilizamos, generalmente, para facilitar los servicios de 
compra y registro. 

  

SEGÚN SU FINALIDAD 

• Cookies técnicas 
Son aquellas necesarias para la navegación y el buen funcionamiento de nuestra página web. 
Permiten por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, acceder a partes de acceso 
restringido, realizar el proceso de compra de un pedido, 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 le permiten acceder al servicio con unas características de carácter general 
predefinidas en función de una serie de criterios, como por ejemplo el idioma, el tipo de navegador 
a través del cual se accede al servicio, la configuración regional desde donde se 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 y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización 
que hacen los usuarios de los servicios prestados. Para ello se analiza su navegación en nuestra 
página web con el fin de mejorar la oferta de productos y servicios que ofrecemos. 
  

• Cookies publicitarias 
Son aquéllas que permiten gestionar de la forma más eficaz posible la oferta de los espacios 
publicitarios que hay en la página web, adecuando el contenido del anuncio al contenido del 
servicio solicitado o al uso que realice de nuestra página web.  
 

• Cookies de publicidad comportamental 
Estas cookies almacenan información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la 
observación continuada. Gracias a ellas, podemos conocer los hábitos de navegación en internet 
y mostrarle publicidad relacionada con su perfil de navegación. 

 

 

FINALIDAD DE CADA UNA DE LAS COOKIES UTILIZADAS 

A continuación detallamos las cookies utilizadas en nuestra web y la finalidad de las mismas. 

RELACIÓN DE COOKIES UTILIZADAS EN EL DOMINIO WWW.HOTELISABEL.ES 

 
 

Nombre 
de Cookie 

Tipo de 
cookie 

Tiempo de 
caducidad Descripción 

__utma 
Cookie 
analítica (de 
terceros) 

2 años desde 
creación o 
modificación 

Se usa para diferenciar entre usuarios y 
sesiones. La cookie se crea al cargar la 
librería javascript y no existe una versión 
previa de la cookie __utma. La cookie se 
actualiza cada vez que envia los datos a 
Google Analytics. 

__utmb 
Cookie 
analítica (de 
terceros) 

30 mins desde 
creación o 
modificación 

Se usa para saber si hay una nueva 
sesión o visita. La cookie se crea al 
cargar la librería javascript y no existe 
una versión previa de la cookie __utmb. 
La cookie se actualiza cada vez que 
envia los datos a Google Analytics. 

__utmc 
Cookie de 
sesión (de 
terceros) 

Al terminar 
sesión 

No se usa en la librería ga.js. Esta cookie 
se usa para facilitar la funcionalidad con 
la librería urchin.js. Históricamente, esta 
cookie funciona junto con la cookie 
__utmb para saber si el usuario es una 
nueva sesión o visita. 



__utmt 
Cookie 
analítica (de 
terceros) 

10 minutos 
desde creación 
o modificación 

La cookie pertenece a Google Analytics. 
Se utiliza para limitar la velocidad 
solicitudes del servicio limitando de la 
recogida de datos en los sitios con un alto 
tráfico. 

__utmv 
Cookie 
analítica (de 
terceros) 

2 años desde 
creación o 
modificación 

Usada para guardar datos variables 
personalizados del nivel del visitante. La 
cookie se actualiza cada vez que envia 
los datos a Google Analytics. 

__utmz 
Cookie 
analítica (de 
terceros) 

6 meses desde 
creación o 
modificación 

Guarda el origen del tráfico o la campaña 
que explica desde donde llega el usuario 
hasta el sitio web. La cookie se crea 
cuando la librería javascript se carga y se 
actualiza cada vez que envia los datos a 
Google Analytics. 

id 
Cookie 
analítica (de 
terceros) 

6 meses desde 
creación o 
modificación 

Asigna un numero al visitante. Pertenece 
a doubleclick.net y funciona 
conjuntamente con el servicio de Google 
Analytics. Principal cookie publicitaria de 
Google en sitios que no pertenecen a 
Google. 

obtga_valid 
Cookie de 
preferencias 
(propia) 

1 año 

Creada para guardar preferencias sobre 
uso de cookies de redes sociales como 
facebook, twitter, google plus, etc. 
Guarda un “1” o un “0” para saber si has 
dado permiso para guardar y usar otras 
cookies o no quieres hacerlo. 

obtga_paso 
Cookie de 
preferencias 
(propia) 

Al terminar 
sesión 

Creada para guardar preferencias sobre 
uso de cookies analíticas de google. 
Guarda un “Yes” o un “No” para saber si 
has dado permiso para guardar y usar 
otras cookies o no quieres hacerlo. 

*datr (de terceros) 
2 años desde 
creación o 
modificación 

Cookie del servicio social facebook.com 

*lu (de terceros) 
2 años desde 
creación o 
modificación 

Cookie del servicio social facebook.com 

*NID (de terceros) 
6 meses desde 
creación o 
modificación 

Cookie de google.com. Cookie usada 
para recordar la selección de 
preferencias del visitante usando este 
servicio. 

*PREF (de terceros) 
8 meses desde 
creación o 
modificación 

Cookie de google.com. Contiene datos 
sobre preferencias de visualización y uso 
del buscador. 

 
 
 
 
 


