Política de cookies.
En APARTAMENTOS JEREZ cumplimos con lo dispuesto en la Ley de Servicios de
la Sociedad de la Información, norma que ha recogido la transposición de la
Directiva 2009/136/C y Real Decreto-ley 13/2012.
¿Qué es una cookie?
Una cookie es un pequeño archivo de texto, que se almacena en el ordenador,
tablet, teléfono móvil o en definitiva, en el dispositivo que utilice para navegar a
través de Internet, y que puede guardar información relativa a la frecuencia con
la que
visita las páginas web, sus preferencias de navegación, la información que más le
interesa, nombres de usuario, registrar productos, etc. Dependiendo de la
información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden
utilizarse para reconocer al usuario.
Tipos de cookies utilizadas en este sitio web:
- Cookies de sesión” o “Cookies Persistentes”: las primeras son eliminadas al
cerrar el navegador, mientras que las segundas permanecen en el equipo
informático.
- “Cookies propias” o “Cookies de tercero”: en función de si pertenecen al propio
titular de la web, o a un tercero.
- “Cookies de personalización”: Son aquéllas que permiten al usuario acceder al
servicio con algunas características de carácter general predefinidas en función
de una serie de criterios en el terminal del usuario como por ejemplo serian el
idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, la configuración
regional desde donde 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 de los sitios web a
los que están vinculadas. La información recogida mediante este tipo de cookies
se utiliza en la medición de la actividad de los sitios web, aplicación o plataforma
y para la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios de dichos sitios,
aplicaciones y plataformas, con el fin de introducir mejoras en función del
análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio.
La biblioteca de JavaScript gtag.js y analytics.js forma parte de la empresa
Universal Analytics y usa cookies propias “gtag.js y analytics.js” para:
• Distinguir a los usuarios únicos.
• Limitar el porcentaje de solicitudes.

¿Qué cookies utilizamos y cuál es su finalidad?
1º Cookies Propias: NINGUNA
2º Cookies de terceros:
Cookie ID

Duración

PREF, SNID, NID, SID,
SSID, N_T

2 años

YSC

Sesión

VISITOR_INFO1_LIVE

9 meses

__atuvc, loc, uid, locale

2 años

googtrans

Sesión

_ga

2 años

__utma

2 años

Dominio

Descripción

Se usan para verificar la cuenta de un
usuario, almacenar el acceso más
.google.com
reciente a sus servicios y las
preferencias del usuario. Son
.youtube.com
empleadas en muchos servicios de
.maps.google.com
Google como puede ser YouTube o
Google Maps.
Contiene un identificador único para
permitir el control de visitas a videos
.youtube.com
de YouTube.
Contiene un identificador único para
permitir el control de visitas a videos
.youtube.com
de YouTube.
Sirven para contabilizar las veces
que se comparte contenido en las
redes sociales (Twitter, Facebook),
.addthis.com
almacenar la ubicación del usuario
a nivel de país y su idioma.
Almacena el idioma de destino que
.translate.google.com se está empleado si se traduce la
página con Google Translate
Se emplea para distiguir
analytics
entre usuarios.
Recopila datos como el número de
veces que un usuario ha estado en
el sitio, cuando ha sido su primera
analytics
visita y cuando se produjo su
última visita.

Google ha desarrollado un complemento de inhabilitación de las cookies de
Google Analytics para los navegadores más habituales: Microsoft Internet
Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari y Opera, que facilita la
exclusión de la
instalación de estas cookies. Puede obtener más información, visitando este
enlace externo: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es

¿Cómo rechazar las cookies o revocar el consentimiento prestado?
En cualquier momento podrá ejercer su derecho de desactivación o eliminación
de cookies de este sitio web. Estas acciones se realizan de forma diferente en
función del navegador que esté usando. Aquí le dejamos una guía rápida para los
navegadores más populares.

No utilizamos las cookies para obtener información personal identificable sobre
un visitante. No obstante, si así lo desea, puede optar por rechazar o bloquear
las cookies de este sitio o de los sitios web de terceros cambiando los ajustes de
su navegador; consulte la "Función de ayuda" de su navegador para obtener más
detalles. Tenga en cuenta que la mayoría de los navegadores aceptan las cookies
automáticamente, por lo que si no desea usar cookies, es posible que deba
borrarlas o bloquearlas activamente.
Para obtener información sobre el uso de cookies en navegadores de teléfonos
móviles y sobre la forma de rechazarlas o borrarlas, consulte el manual de su
teléfono móvil. Tenga en cuenta no obstante que si rechaza el uso de las
cookies, podrá seguir visitando nuestros sitios web, pero es posible que algunas
de las funciones no funcionen correctamente.
- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Internet Explorer
- Safari

