
POLÍTICA DE COOKIES 

 

Una cookie se refiere a un fichero que es enviado con la finalidad de 

solicitar permiso para almacenarse en su ordenador, al aceptar dicho 

fichero se crea y la cookie sirve entonces para tener información respecto 

al tráfico web y también facilita las futuras visitas a una web recurrente. 

Otra función que tienen las cookies es que con ellas las webs pueden 

reconocerte individualmente y por tanto brindar el mejor servicio 

personalizado de su web.  

Tenga en cuenta que las cookies no pueden dañar su equipo y el que estén 

activadas nos ayudan a identificar y resolver los errores que puedan surgir.  

La información que le proporcionamos a continuación le ayudará a 

comprender los diferentes tipos de cookies: 

1. 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 del 

usuario. 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.  

2. Cookies permanentes: son almacenadas en el disco duro y nuestra 

web las lee cada vez que usted realiza una nueva visita. Una cookie 

permanente posee una fecha de expiración determinada y dejará de 

funcionar después de esa fecha.  

3. Cookies analíticas: sirven para recabar estadísticas sobre la actividad 

del usuario al visitar la página web y la actividad general de la misma. 

La información recopilada es anónima y permite optimizar la 

navegación por nuestra página web y garantizar el mejor servicio al 

usuario. El usuario puede excluir su actividad mediante los sistemas 

de exclusión facilitados por las herramientas analíticas. 

4. Cookies técnicas y de personalización: se trata de cookies de uso 

interno para el funcionamiento de la web. 



5. Cookies propias: son aquellas que se envían al equipo terminal del 

usuario desde un equipo o dominio gestionado por la propia página 

web y desde el que se presta el servicio solicitado. 

6. Cookies de terceros: son aquellas que se envían al equipo terminal 

del usuario desde un equipo o dominio que no es gestionado por la 

propia página web, sino por otra entidad que trata los datos 

obtenidos a través de las cookies. 

 

A continuación, publicamos una relación de las principales cookies 

utilizadas en nuestra web:  

 

Nombre Valor Origen Vencimiento 

CM 

%1%pu_vr2%2C%2C-1%7CPremiumMobSess 

%2C%2C-1%7Ct4b-pc%2C%2C-1%7CRestAds%2FRPers 

%2C%2C-1%7CRCPers%2C%2C-1 

%7CWShadeSeen%2C 

%2C-1%7Cpu_vr1%2C%2C-1 

%7CTheForkMCCPers 

%2C%2C-1%7CHomeASess 

%2C%2C-1 

%7CPremiumSURPers%2C%2C1 

%7CPremiumMCSess 

%2C%2C-1%7CRestPartSess%2C%2C1 

%7Ccatchsess%2C10%2C-1 

%7Cbrandsess%2C%2C-1%7CRestPremRSess 

%2C%2C-1%7CCpmPopunder_1%2C%2C-1 

%7CCCSess%2C%2C-1%7CCpmPopunder_2 

%2C%2C-1%7CPremRetPers%2C%2C-1 

%7CViatorMCPers%2C 

%2C-1%7Csesssticker%2C%2C-1%7C%24%2C 

%2C-1%7CPremiumORSess%2C%2C-1%7Ct4b-sc 

%2C%2C-1%7CRestAdsPers%2C%2C-1 

%7CMC_IB_UPSELL_IB_LOGOS2%2C%2C-1 

%7Cb2bmcpers 

%2C%2C-1%7CPremMCBtmSess%2C 

%2C-1%7CPremiumSURSess%2C%2C-1 

%7CMC_IB_UPSELL_IB_LOGOS 

%2C%2C-1%7CLaFourchette+Banners%2C 

%2C-1%7Csess_rev%2C%2C-1%7Csessamex 

%2C%2C-1%7CPremiumRRSess%2C 

%2C-1%7CTADORSess%2C%2C-1%7CAdsRetPers 

%2C%2C-1%7CTARSWBPers%2C%2C-

1%7CSPMCSess%2C%2C-1 

%7CTheForkORSess%2C%2C-1 

%7CTheForkRRSess%2C%2C-1 

%7Cpers_rev%2C%2C-1%7CSPMCWBPers 

%2C%2C-1%7CRBAPers%2C%2C-

1%7CRestAds%2FRSess%2C 

%2C-1%7CHomeAPers%2C%2C-1%7C+r_l… 

.tripadvisor.es 
2028-09-07T17: 

18:37.991Z 

PMC V2*MS.29*MD.20180910*LD.20180910 .www.tripadvisor.es 2020-09-09T17: 

05:27.178Z 



SRT TART_SYNC .www.tripadvisor.es 1969-12-31T23: 

59:59.000Z 

ServerPool C .tripadvisor.es 1969-12-31T23: 

59:59.000Z 

TACds C.1.18034.2.2018-09-09 .tripadvisor.es 1969-12-31T23: 

59:59.000Z 

TART %1%enc%3AqIzJZ38uIUW2qnYAlyaM 

G65kmdb4hbTaOh2MekZHLgDANoY 

LENMdf4NZwPNB%2BtacGLyefJQymeo%3D 

.www.tripadvisor.es 2018-09-15T17: 

05:27.178Z 

TASSK enc%3AAIneyl6l7IgABXrbFHmpICW9FJHF 

BBj%2BEMJ3WqhFDvFe9SctxwL92lKkhpRI 

2D%2FYUPrQ0vvjWPWPWczafGi9s1b 

LK5GtWeV5UZsaogLNNvCVYj3Gjqw6d9 

DkJmxRCaiLGA%3D%3D 

.www.tripadvisor.es 2019-03-09T17: 

05:27.177Z 

TASession V2ID.A67BEB88D7E3925A570D2FB4FCE3E0 

29*SQ.12*LS.WidgetEmbedcdsratingsonlywide 

*GR.53*TCPAR.25*TBR.61*EXEX.76*ABTR.15 

*PHTB.56*FS.31*CPU.31*HS.recommended*ES 

.popularity*AS.popularity*DS.5*SAS.popularity 

*FPS.oldFirst*FA.1*DF.0*TRA.true 

.tripadvisor.es 1969-12-31T23: 

59:59.000Z 

TATravelInfo V2*A.2*MG.-1*HP.2*FL.3*RS.1 .tripadvisor.es 2018-09-24T17: 

05:27.178Z 

TAUD LA-1536599088822-1*RDD-1-2018_09_ 

10*LG-864966-2.1.F.*LD-864967-..... 

.tripadvisor.es 2018-09-24T17: 

19:52.135Z 

TAUnique %1%enc%3A9YSz%2FIN8UbGojMlnfy4hR 

YNTQdG0Nny9PAOKt083Jaw2jHwltRJPGQ%3D%3D 

.tripadvisor.es 2020-09-09T17: 

05:26.811Z 

sa_dmp_synced   p.travelsmarter.net 2018-10-

10T17:19:52.663Z 

sa_term_dmp 2 p.travelsmarter.net 2018-10-10T17: 

19:52.663Z 

st_browser_id 98407efa-b29e-420c-abcb-84ec0fc000b5 .travelsmarter.net 2019-10-05T17: 

19:52.663Z 

 

Garantías complementarias 

Como garantía complementaria a las anteriormente descritas, el registro de 

las cookies podrá estar sujeto a su aceptación durante la instalación o 

puesta al día del navegador usado, y esta aceptación puede en todo 

momento ser revocada mediante las opciones de configuración de 

contenidos y privacidad disponibles. 

Muchos navegadores permiten activar un modo privado mediante el cual 

las cookies se borran siempre después de su visita. Dependiendo de cada 

navegador ese modo privado, puede tener diferentes nombres. A 

continuación, encontrará una lista de los navegadores más comunes y los 

diferentes nombres de este “modo privado”.  

- Safari 2 y superior: InPrivate; 

- Opera 10.5 y superior: Navegación Privada; 

- FireFox 3.5 y superior: Navegación Privada; 



- Google Chorme 10 y superior: Navegación Privada. 

Por favor, lea atentamente la sección de ayuda de su navegador para 

conocer más sobre cómo activar el modo privado. Podrá seguir visitando 

nuestra web, aunque su navegador esté en modo privado si bien, su 

navegación puede no ser óptima y algunas utilidades pueden no funcionar 

correctamente.  

Asimismo, el usuario puede en cualquier momento revocar el 

funcionamiento de las cookies de este sitio web mediante la configuración 

del navegador: 

Chrome, 

desde http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=

95647 

Explorer, desde http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-

manage-cookies-in-internet-explorer-9 

Firefox, desde http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-

cookies-que-los-sitios-we 

Safari, desde http://support.apple.com/kb/ph5042 

 

Para cualquier consulta sobre esta política de cookies puede dirigirse a la 

siguiente dirección de correo electrónico: 

contabilidad@hotelvilladezaragoza.com 
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