Cookie es un fichero que se descarga en su ordenador 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. El navegador del usuario memoriza cookies en el disco duro solamente
durante la sesión actual ocupando un espacio de memoria mínimo y no perjudicando al
ordenador. Las cookies no contienen ninguna clase de información personal específica, y la
mayoría de las mismas se borran del disco duro al finalizar la sesión de navegador (las
denominadas cookies de sesión).
La mayoría de los navegadores aceptan como estándar a las cookies y, con independencia de
las mismas, permiten o impiden en los ajustes de seguridad las cookies temporales o
memorizadas.
Sin su expreso consentimiento –mediante la activación de las cookies en su navegadorhotelciudaddeburgos.com no enlazará en las cookies los datos memorizados con sus datos
personales.
¿Qué tipos de cookies utiliza esta página Web?
-

mp_18d1c47f76dd2a898c992a46cdadbf53_mixpanel: Esta cookie se utiliza para el
análisis del servicio de la página web en relación al dominio de referencia inicial.
Duración: 1 año.

-

_fbp: Utilizado por Facebook para ofrecer una serie de productos publicitarios, como
ofertas en tiempo real de terceros anunciantes. Duración: 1 hora.

-

_utma: Cookie de usuario. Se utiliza para hacer recuento de cuántas veces visita el
sitio un usuario único. La cookie se actualiza cada vez que se envían datos a Google
Analytics. Duración: 2 años.

-

_utmb: Cookie de sesión. Registra la hora de llegada a la página y caduca a los 30
minutos del último registro de página vista. La cookie se actualiza cada vez que se
envían datos a Google Analytics.

-

_utmc: Cookie de estado de la sesión. Para asegurar la compatibilidad con las Webs
donde está instalado el antiguo código de seguimiento urchin.js. Determina si
transcurridos más de 30 minutos en la misma página procede o no establecer una
nueva sesión para el usuario.

-

_utmt: Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes. Duración: 10 minutos.

-

_utmz: Cookie de origen del usuario. Esta cookie almacena el origen del visitante, el
camino que ha seguido para acceder a la Web, ya sea acceso directo, desde un link en
otra Web, desde un enlace de correo electrónico, empleando determinadas palabras
clave en un motor de búsqueda, a través de una campaña de display, o por medio de
un anuncio en Adwords. La cookie se actualiza cada vez que se envían datos a Google
Analytics. Duración: 6 meses.

-

mi_cookies_ok: Sirve para mostrar el aviso legal de cookies. Duración: 1 año.

-

BOOKING_VALUES: Cookie necesaria para el adecuado uso del motor de reservas.
Duración: 1 semana.

-

CART_COOKIE: Cookie necesaria para el adecuado uso del motor de reservas.
Duración: 1 hora.

-

qtrans_front_language: Se utiliza para saber el idioma del usuario en su última visita.
Duración: 1 año.

-

AWSALB: El contenido de estas cookies se encripta mediante una clave rotativa. No
puede descifrar o modificar las cookies generadas por el equilibrador de carga.
Duración: 1 semana. Más información en www.aws.amazon.com

Sólo el propietario de este sitio web y MIRAI ESPAÑA, S.L., la empresa que presta al
propietario el servicio de mantenimiento y análisis del sitio, utilizan y tienen acceso a las
cookies del mismo. Los terceros que hayan almacenado cookies en su ordenador tendrán
acceso a ellas.
Cookies de terceros: La Web de hotelciudaddeburgos.com puede utilizar servicios de terceros
que, por cuenta de hotelciudaddeburgos.com, recopilaran información con fines estadísticos,
de uso del sitio Web por parte del usuario y para la prestación de otros servicios relacionados
con la actividad del Website y otros servicios de Internet.
En particular, este sitio Web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de Web prestado
por Google, Inc. con domicilio en los Estados Unidos con sede central en 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, California 94043. Para la prestación de estos servicios, estos utilizan
cookies que recopilan la información, incluida la dirección IP del usuario, que será
transmitida, tratada y almacenada por Google en los términos fijados en la Web Google.com.
Incluyendo la posible transmisión de dicha información a terceros por razones de exigencia
legal o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de Google.
El Usuario acepta expresamente, por la utilización de esta página Web, el tratamiento de la
información recabada en la forma y con los fines anteriormente mencionados. Y asimismo
reconoce conocer la posibilidad de rechazar el tratamiento de tales datos o información
rechazando el uso de Cookies mediante la selección de la configuración apropiada a tal fin en
su navegador. Si bien esta opción de bloqueo de Cookies en su navegador puede no permitirle
el uso pleno de todas las funcionalidades del Website.
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador:
-

Firefox desde aquí: http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-lossitios-web-guardan-enChrome desde aquí:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer desde aquí: http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/deletemanage-cookies#ie=ie-11
Safari desde aquí: http://support.apple.com/kb/PH14305?viewlocale=es_ES
Opera desde aquí: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
IOS: Configuración – Seleccionar Safari – Privacidad y Seguridad - Bloquear Cookies.
Android: Iniciar la aplicación de navegador – Hacer Clic en el botón menú –
Seleccionar la opción Ajustes - Ajustes de Contenido – Marque o desmarque Aceptar
Cookies.
Windows Phone 8: Ir a configuración - Aplicaciones – Seleccionar Internet Explorer –
Configuración avanzada – Aceptar todas, bloquear algunas o bloquear todas.

Si tiene dudas sobre esta política de cookies, puede contactar con hotelciudaddeburgos.com
en hotel@hotelciudaddeburgos.com
Notas:
1. Legalmente no se podría instalar ninguna cookie sin haber antes aceptado las mismas
en el botón correspondiente.

