Cookies

Nombre

Tipo

Propósito

Más información

De
terceros

Recoger información sobre la
navegación de los usuarios por el
sitio con el fin de conocer el origen
de las visitas y otros datos similares a
nivel estadístico. No obtiene datos de
los nombres o apellidos de los
usuarios ni de la dirección postal
concreta desde donde se conectan. La
cookie NID contiene un ID único que
Google utiliza para recordar tus
preferencias y otra información,
como tu idioma preferido (por
ejemplo, el español), el número de
resultados de búsqueda que quieres
que se muestren por página (por
ejemplo, 10 o 20) y si quieres que el
filtro SafeSearch de Google esté
activado o desactivado. Por ejemplo,
utilizamos cookies denominadas
"SID" y "HSID" que contienen
registros encriptados y firmados de
forma digital de la hora de inicio de
sesión más reciente y del ID de
cuenta de Google de un usuario

Google Analytics Centro de
privacidad de Google:
http://www.google.com/intl/es/poli
cies/privacy/

De
terceros

Utilizamos estas tecnologías por
varios motivos, entre ellos, para
poder mostrarte el contenido y la
publicidad que te resulten más
relevantes, mejorar nuestros
productos y servicios y proteger
nuestros servicios. Aunque el nombre
específico de las cookies y
tecnologías similares que utilizamos
puede cambiar de vez en cuando al
mejorar y actualizar nuestros
servicios.

Facebook Centro de privacidad de
Facebook: https://eses.facebook.com/help/cookies/ref=
sitefooter

__DSID __IDE Doubleclick
(Google)

De
terceros

Google también utiliza varias cookies
de conversión cuya finalidad
principal es ayudar a los anunciantes
a determinar el número de veces que
las personas que hacen clic en sus
anuncios terminan comprando sus
productos. Estas cookies permiten a
Google y al anunciante determinar
que has hecho clic en el anuncio y
que has accedido posteriormente al
sitio web del anunciante.

Doubleclick Centro de privacidad
Doubleclick:
https://www.google.com/intl/en/po
licies/

__ga __thn_ss
__gi

De
terceros

La cookie no guarda ninguna
Política de cookies:
información, sino el identificador de http://www.thehotelsnetwork.com/
la sesión abierta que se tiene
es/cookies-policy
almacenada en el servidor. En la web
corporativa solo se guardan dos
valores por defecto: La IP desde la
que se crea la sesión y el timestamp
de Sesión.

__CONSENT Google Analytics
__NID __AID
__1P_JAR
__APISID
__HSID
__OGPC
__SAPISID
__SID __SSID
__SIDCC
__UULE

__fr

Facebook

Thehotelsnetwork

__ga __gat
SirenisHotels
__gid __utma
__utmb __utmc
__utmt __utmv
__utmz
__sessionid
__selected
_currency
__django_langu
age
__cookielaw_ac
cepted

Propia

Recoger información sobre la
Política de cookies:
navegación de los usuarios por el
https://www.sirenishotels.com/es/p
sitio con el fin de conocer el origen
olitica-cookies/
de las visitas y otros datos similares a
nivel estadístico. No obtiene datos de
los nombres o apellidos de los
usuarios ni de la dirección postal
concreta desde donde se conectan.
Recordar el idioma seleccionado, así
como la aceptación de las cookies.

