¿PARA QUÉ UTILIZAMOS COOKIES Y TRATAMOS DATOS DE NAVEGACIÓN?
En esta Web utilizamos cookies. En caso de utilizar nuestra web sin proceder a la
desactivación de las cookies, manifiesta su consentimiento para la instalación de las
mismas.
¿Qué es una cookie?
Una cookie es un fichero que las webs transfieren a los equipos que se conectan a ellas. Si
bien a menudo los propósitos de las cookies son sólo técnicos, también pueden permitir, 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, utilizarse para reconocer al usuario.
Existen cookies que son controladas y gestionadas por el propio titular de la Web (cookies
propias) y otras que lo son por terceros, por ejemplo, porque estos proporcionan una
herramienta o un funcionalidad integrada a la web.
Ciertas cookies se cancelan una vez finalizada la navegación en la web (cookies de sesión)
mientras que otras pueden seguir almacenadas en el equipo de los usuarios y ser accedidas
por un periodo más largo (cookies persistentes).
¿Qué tipo de cookies utilizamos y para qué?
En está utilizamos el siguiente tipo de cookies:
1. Cookies técnicas
Utilizamos cookies técnicas para poder prestar los servicios solicitados por nuestros usuarios.
Estas cookies son indispensables para la navegación y la utilización de las diferentes opciones
y servicios de la web, como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos,
identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar la información que el
usuario proporciona en cada etapa del proceso de alta o de contratación, utilizar elementos de
seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión de videos o sonido o
compartir contenidos a través de redes sociales.
2. Cookies de personalización
Con el fin de optimizar la experiencia de uso de nuestra web, utilizamos cookies de
personalización que nos permiten configurar la web y sus servicios acorde a las preferencias
del usuario o a características generales de su equipo, por ejemplo el navegador utilizado y su
versión, el sistema operativo instalado, etc.
Estas cookies se utilizan para, por ejemplo para recordar los parámetros que fueron elegidos
por el usuario durante sus visitas, orientar el contenido de la web en función de su idioma o
ubicación o mantener el estado acreditado de los usuarios registrados.
En esta web determinamos la ubicación aproximada de nuestros usuarios para mostrar el
origen más cercano a ellos, como por ejemplo el aeropuerto. Dicha ubicación se deduce del
análisis de su dirección IP y de la localización de su proveedor de internet y por tanto, no nos
permite en ningún momento saber dónde se encuentra exactamente.
3. Cookies de análisis
Las cookies de análisis permiten medir y analizar la actividad de los sitios web y elaborar
perfiles de navegación de los usuarios. Utilizamos estas cookies para recopilar estadísticas
anónimas y conjuntas que nos permitan comprender la forma en que los usuarios utilizan
nuestra web, con el fin de mejorarla y ajustarla a las preferencias de nuestros visitantes.
A modo de ilustración, típicamente los datos derivados de la navegación en nuestra web que
pueden ser objeto de análisis son los siguientes:
- El nombre de dominio del proveedor (PSI) y/o dirección IP que les da acceso a la red. Por
ejemplo, un usuario del proveedor xxx sólo estará identificado con el dominio xxx.es y/o la

-

-

-

dirección IP. De esta manera podemos elaborar estadísticas sobre los países y servidores
que visitan más a menudo nuestro web.
La fecha y hora de acceso a nuestro web. Ello nos permite averiguar las horas de más
afluencia, y hacer los ajustes precisos para evitar problemas de saturación en nuestras
horas punta.
La dirección de internet desde la que partió el link que dirige a nuestro web. Gracias a este
dato, podemos conocer la efectividad de los distintos banners y enlaces que apuntan a
nuestro servidor, con el fin de potenciar los que ofrezcan mejores resultados.
El número de visitantes diarios de cada sección. Ello nos permite conocer las áreas de más
éxito y aumentar y mejorar su contenido, con el fin de que los usuarios obtengan un
resultado más satisfactorio.
4. Cookies publicitarias

Utilizamos cookies publicitarias para gestionar nuestros espacios publicitarios. Estas cookies
permiten la administración de estos espacios en base a criterios técnicos como el contenido
editado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios.
También utilizamos cookies que permiten analizar los hábitos de navegación de los usuarios
para elaborar perfiles específicos y mostrar publicidad personalizada en función de dichos
perfiles.
Para que nuestra publicidad en línea sea ajustada y relevantes, en ocasiones recurrimos a
programas de publicidad selectiva on line y así promover nuestra web y alcanzar una mayor
eficacia de la publicidad mostrada. Las empresas colaboradoras que participan en estos
programas pueden mostrarle publicidad en base a sus gustos e intereses deducidos de la
información generada por su navegación en nuestra web o en las de terceros participantes en
el programa. A tal efecto dichas entidades colaboradas pueden instalar una cookie en su
navegador para identificarle como parte de la audiencia pertinente. Pueden igualmente detectar
que Usted visitó previamente nuestra web utilizando una cookie de rastreo instalada por la
misma.
Empleamos la herramienta de remarketing de Facebook provista por Facebook, Inc. Dicha
herramienta permite publicar en el News Feed (más detalles sobre las cookies aquí:
https://www.facebook.com/help/cookies/update) anuncios basados en visitas anteriores de
usuarios a nuestra Web. Para ello, algunas de las páginas de nuestra web incluyen un código
llamado "etiqueta de remarketing". Estas etiquetas permiten leer y configurar las cookies de su
navegador con el fin de determinar el tipo de anuncio concreto que se le mostrará al usuario,
en función de elementos relacionados con su visita a nuestra web, como por ejemplo, el circuito
de navegación escogido, las paginas concretas visitadas o las acciones que en las mismas se
hayan realizado. Las listas de remarketing así creadas se guardan en una base de datos de los
servidores de Facebook, donde se almacenan todos los ID de cookie asociados a cada lista o
categoría de intereses. La información obtenida sólo permite identificar a un navegador
concreto, no pudiendo Facebook identificar al usuario concreto únicamente con esta
información.
Puede obtener más información sobre la publicidad comportamental en línea (online
behavioural advertising) y sobre como gestionar la privacidad de su navegador para rechazar
este tipo de tratamiento en www.youronlinechoices.eu
¿Son anónimas las cookies?
Las cookies no contienen información que permita por sí sola identificar a un usuario concreto.
Respecto a nosotros, la información obtenida sólo podrá ser asociada a un usuario concreto en
caso de que dicho usuario esté identificado en la web. De ser así, dichos datos serán
incorporados a ficheros de datos de carácter personal cuya responsabilidad recae sobre la
titular de esta web y serán tratados para las finalidades indicadas en la presente política de uso
de cookies, cumpliendo en todo momento con las exigencias de la normativa vigente en
materia de protección de datos de carácter personal. En cualquier momento los usuarios
afectados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación o cancelación de su
información personal, así como el de oposición a su tratamiento, según se indica en la política

de privacidad de nuestra web.
¿Cómo puedo gestionar las cookies?
Los usuarios de la web tienen la opción de no recibir cookies, borrarlas o de ser informados
acerca de su fijación mediante la configuración de su navegador. Para saber cómo gestionar
las cookies en su navegador, le invitamos a que consulte la ayuda del mismo.
Para su comodidad, a continuación encontrará información proporcionada por
desarrolladores de los principales navegadores sobre la gestión de cookies:





los

Chrome, http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer, http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-ininternet-explorer-9
Firefox, http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitioswe
Safari, http://support.apple.com/kb/ph5042

En caso de desactivar las cookies, es posible que no pueda hacer uso de todas las
funcionalidades de la web.
Para inhabilitar el uso de cookies publicitarias de terceros, los usuarios pueden igualmente
visitar la página de inhabilitación de la Iniciativa publicitaria de la red (NAI, Network Advertising
Initiative. Página en inglés: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp).
Listado de las cookies utilizadas en esta web
COOKIES PROPIAS DISTINTAS A LAS INDISPENSABLES PARA LA PRESTACION DE
LOS SERVICIOS

CookieID
ID de la cookie y
como aparece en la
caché del navegador

Expiración
Cookie de sesión o
plazo de expiración
en caso de cookie
persistente

Dominio

Descripción

Desactivación
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Funcionamiento y
finalidad de la cookie
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Cookies de personalización
ck_idioma

aeropuerto

geolog

365 días

365 días

4 días

www.logitravel.*

www.logitravel.*

Idioma en el que
estamos navegando.
Define el código del
aeropuerto de origen del
cliente. Se usa para
definir los orígenes en
los escaparates y
buscadores
Permite saber si el
cliente quiere que el
navegador lo geolocalice
para ofrecerle el Origen
más cercano a su
ubicación

COOKIES DE TERCEROS

Mediante la
configuración del
navegador

Nota: Declinamos cualquier responsabilidad respecto al contenido y veracidad de la información y políticas de
privacidad relativas a las cookies de terceros.
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(servicio, plug in o
funcionalidad de la
web asociada a la
cookie)
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la cookie
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cookie)
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(Con qué
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asocia la
cookie

Descripción, expiración y
funcionamiento de la cookie

Desactivación
Cómo
desactivar la
cookie

Cookies técnicas o indispensables a la prestación de los servicios

Google

Google, Inc., 1600
Amphitheatre
Parkway.
Mountain View,
CA 94043. EE.UU.

google.es

Cookie(s) de Google utilizada(s)
para le funcionamiento de sus
servicios (GoogleMap, Google+,
etc). Más información en:
http://www.google.com/policies/tech
nologies/types/

Según se indica
en
http://www.goog
le.com/policies/t
echnologies/typ
es/

Cookies de análisis

Google Analytics

Google Adwords

Google, Inc., 1600
Amphitheatre
Parkway.
Mountain View,
CA 94043. EE.UU.

Google, Inc., 1600
Amphitheatre
Parkway.
Mountain View,
CA 94043. EE.UU.

www.logitravel
.*

www.logitravel
.*

Análisis estadístico de la utilización
de la web. Más información en:
http://www.google.com/intl/es/analyti
cs/privacyoverview.html.

tracking de estadisticas de reserva y
retargeting del buscador de Google

Instalación en
su navegador
del
complemento
de inhabilitación
creado por
Google y
disponible en el
siguiente
enlace:
https://tools.goo
gle.com/dlpage/
gaoptout?hl=es
Según se indica
en
http://www.goog
le.com/policies/t
echnologies/typ
es/

Cookies publicitarias
Ingenious
Technologies

Ingenious
Technologies AG,
Französische
Straße 48, 10117
Berlin, Alemania

.affiliate.logitra
vel.com

Estas cookies utilizan la información
de la reserva en proceso (fecha
salida, fecha entrada, precio, origen,
destino, número de pasajeros …)
para luego mostrar contenidos y
publicidad personalizados en base
al perfil del usuario.

http://www.ingenio
ustechnologies.co
m
DoubleClick

Finalidad: Tracking Reservas

Google, Inc., 1600
Amphitheatre
Parkway.
Mountain View,
CA 94043. EE.UU.

http://www.goo
gle.es/doublec
lick/

Affilinet

C/ Velázquez nº17
2ºIzq
28001 Madrid
España

http://www.affil
i.net/es/footerit
em/contacto

Sociomantic

Sociomantic labs
GMBH, PaulLincke-Ufer 39-40,

eusonar.socioma

Más información en las webs de los
responsables de las cookies.

Mediante la
configuración
de su
navegador/segú
n se indica en la
política de
privacidad
dispuestas por
los
responsables
de las cookies

Para inhabilitar
el
uso
de
cookies
publicitarias de
terceros,
los
usuarios
pueden
igualmente
visitar la página
de inhabilitación

10999 Berlin,
Alemania

ntic.com

https://www.socio
mantic.com
Comission Junction

ValueClick
International Ltd.

awltovhc.com

ValueClick
España: C/Pinar 5,
Madrid 28006,
España
http://www.conver
santmedia.com
Tradedoubler (ES)
Tradedoubler (PT)
Tradedoubler (IT)

Tradedoubler
España S.L,
C/Gran Vía 30, 6ª
planta A, 28013
Madrid, España

.tradedoubler.
com

http://www.tradedo
ubler.com/es-es/
Tradedoubler
Unipessoal LDA,
PC NUNO
RODRIGUES
DOS SANTOS
14B, 14B, 1600171, SAO
DOMINGOS
BENFICA
LISBOA, LISBOA,
Portugal
Tradedoubler
SRL, Corso
Garibaldi, 86 20121 Milano,
Italia
Impacting

Impacting Email
Marketing
Solutions S.L., C/
General Ramírez
de Madrid nº 8,
28020 Madrid,
España

.tradedoubler.
com

http://www.impacti
ng.es/aviso-legal/
Yahoo/Bing

N&C Advertising
SL, calle Núñez
de Balboa 120,
28006 Madrid,
España

flex.msn.com

http://www.negoci
acionycompra.com
/php/inicio.php
TripAdvisor

Tripadvisor Ltd, 7
Soho Square,
West Central,
London, W1D
3QB, Reino Unido
http://www.tripadvi

pfa.levexis.co
m

de la Iniciativa
publicitaria de la
red
(NAI,
Network
Advertising
Initiative.
Página
en
inglés:
http://www.netw
orkadvertising.o
rg/managing/opt
_out.asp).

sor.com
Fogg

Experienceon
Ventures S.L., Cl
Esteve Terradas
21, Despacho
Bajos 3, 08023 Barcelona

fogg.es

Digilant

Digilant Spain
S.L., Cl Escuelas
Pias Num.118,
08002 - Barcelona

wtp101.com

TravelAudience

iDevDirect

Kayak

SkyScanner

TravelAudience
GMBH,
Elsenstraße 106
12435 Berlin
Alemania
http://travelaudien
ce.com
Pronto se cierra

KAYAK Europe
GMBH,
Fraumünsterstrass
e 16, 8001 Zürich,
Suiza
https://www.kayak.
com
Skyscanner Ltd,
Quartermile One,
15 Lauriston
Place, Edimburgo
EH3 9EN, Escocia

ads.travelaudi
ence.com

idevaffiliate.co
m
econdamonitor.de

t.skyscnr.com

http://www.skysca
nner.es
Publicidees

Publicidees S.A.
20-24 rue Jacques
Ibert 92300
Levallois-Perret,
Francia

tracking.publici
dees.com

http://es.publicidea
s.com/index/
Trivago

Trivago GMBH,
Bennigsen-Platz
1, 40474
Düsseldorf,
Alemania

secde.trivago.
com

http://www.trivago.
com
Facebook

Facebook Spain,SL www.facebook
.com
Calle Pinar, 5
MADRID
28006
MADRID

Retargeting y tracking de trafico y
reservas de campañas de Facebook
https://www.fac
ebook.com/ads/
website_custom
_audiences/

