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DEFINICIÓN Y FUNCIÓN GENÉRICA DE LAS COOKIES
Las cookies son identificadores que enviamos al disco duro de su ordenador a través de su navegador Web con el
fin de que nuestros sistemas puedan reconocer su navegador y ofrecerle ciertos servicios.
En general, estas tecnologías pueden servir para finalidades muy diferentes, por ejemplo, reconocerte como
usuario, obtener información sobre tus hábitos de navegación, o personalizar la forma en que se muestra el
contenido.
Esta página utiliza tipos diferentes de cookies. Algunas cookies son colocadas por servicios de terceros que
aparecen en nuestras páginas. En algunos casos, al utilizar un motor de búsqueda Google, es posible que haya
aceptado sus propias cookies. Estas cookies de Google son instaladas aun cuando usted no haya aceptado
nuestras cookies propias y/o de terceros.
A continuación, indicamos las cookies que utiliza la página https://www.weguest.com

COOKIES UTILIZADAS

Cookies necesarias
Las cookies necesarias ayudan a hacer una página web utilizable activando funciones básicas como la navegación
en la página y el acceso a áreas seguras de la página web. La página web no puede funcionar adecuadamente sin
estas cookies.

Nombre

Propósito

Nombre de
dominio

Caducida Proveed Tipo
d
or

COOKIE_SUPP Esta cookie se está utilizando par www.weguest 47 años
ORT
determinar si su navegador admit com
cookies o no

Cookie

cookiefirst-conEsta cookie guarda sus preferencias d weguest.com un año
sent
cookies para este sitio web. Usted pued
cambiarlos o retirar su consentimient
fácilmente.

Cookie Cookie
First

cookiefirst-conEsta cookie guarda sus preferencias d weguest.com Persisten Cookie Almacenamient
sent
cookies para este sitio web. Usted pued
e
First
o local
cambiarlos o retirar su consentimient
fácilmente.

cookiefirst-id Esta cookie contiene su identificació weguest.com Persisten Cookie Almacenamient
única para que CookieFirst pued
e
First
o local
identificar a los visitantes únicos de est
sitio web.

GCLB

La cookie GCLB se establece cuando u www.weguest Sesión
sitio web hace uso de Google Cloud Loa com
Balancing. Esta cookie garantiza que su
solicitudes posteriores con la mism
cookie se dirijan al mismo servidor.

JSESSIONID

Cookie de sesión de plataforma de us www.weguest Sesión
general, utilizada por sitios escritos e com
JSP. Usualmente se usa para mantene
una sesión de usuario anónima por part
del servidor.

una

Cookie

Cookie

Cookies de preferencias
Las cookies de preferencias permiten a la página web recordar información que cambia la forma en que la página
se comporta o el aspecto que tiene, como su idioma preferido o la región en la que usted se encuentra.

Nombre

Propósito

Nombre de
dominio

Caducida ProveedoTipo
d
r

__Host-GAPS

Esta cookie es necesaria para el uso d accounts.google 2 años
varias opciones y servicios dentro d com
nuestro sitio web.

Cookie

GUEST_LANGUAG Esta cookie recuerda las preferencias d www.weguest.c 47 años
E_ID
idioma del usuario.
m

Cookie

Cookies de estadísticas
Las cookies estadísticas ayudan a los propietarios de páginas web a comprender cómo interactúan los visitantes
con las páginas web reuniendo y proporcionando información de forma anónima.
Para deshabilitar las cookies de Google Analytics, puede instalar el Complemento inhabilitación para navegadores
de Google Analytics que le permitirá no mandar información estadística. Lo tiene disponible en el siguiente
enlace: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es

Nombre

Propósito

Nombre de
dominio

Caducida Proveedo Tipo
d

__utma

Google Analytics establece esta cookie .weguest.com 2 años
se utiliza para distinguir usuarios
sesiones. La cookie se actualiza cada ve
que se envían datos a Google Analytics.

Cookie

__utmb

Utilizado por Google Analytics par .weguest.com 30
determinar las sesiones / visitas.
minutos

Cookie

__utmc

Esta es una de las cuatro cookie .weguest.com Sesión
principales establecidas por el servici
Google Analytics que permite a lo
propietarios de sitios web rastrear e
comportamiento de los visitantes y med
el rendimiento del sitio. No se usa en l
mayoría de los sitios, pero est
configurado
para
permitir
l
interoperabilidad con la versión anterio
del código de Google Analytics. E
versiones anteriores, esto se usaba e
combinación con la cookie __utmb par
identificar nuevas sesiones / visitas par
los visitantes que regresan.

Cookie

__utmt_UA-*****-** Usado por Google Analytics. Controla l .weguest.com 10
tasa de solicitud.
minutos

Cookie

__utmz

Esta cookie es establecida por Googl .weguest.com 6 meses
Analytics y permite a los administradore
del sitio web rastrear el comportamient
de los visitantes. Esta cookie en particula
identifica la fuente del tráfico para qu
Google pueda decir a los propietarios de
sitio de dónde provienen los visitantes a
llegar a su sitio web.

Cookie

_ga

Registra una identificación única para u .weguest.com 2 años
visitante del sitio web, rastrea cómo e
visitante usa el sitio web. Los datos s
utilizan para estadísticas.

Corporaci Cookie
ón Google

_ga_********

Esta cookie almacena una identificació .weguest.com 2 años
única para un visitante del sitio web
rastrea cómo el visitante usa el sitio web
Los datos se utilizan para estadísticas.

Google
LLC

Cookie

_gat

Establecido por Google Analytics par .weguest.com un
Google
controlar la tasa de solicitud.
minuto LLC

Cookie

_gid

Registra una identificación única para u .weguest.com un día
visitante del sitio web, rastrea cómo e
visitante usa el sitio web. Los datos s
utilizan para estadísticas.

Corporaci Cookie
ón Google

_hjAbsoluteSessionIn Hotjar está configurando esta cookie par .weguest.com 30
Progress
fines de rendimiento y análisis.
minutos

Cookie

_hjFirstSeen

Hotjar establece esta cookie con fine .weguest.com 30
analíticos y de rendimiento.
minutos

Cookie

_hjSession_******

Una cookie que contiene los datos de l .weguest.com 30
Hotjar Ltd Cookie
sesión actual. Esto hace que la
minutos
solicitudes posteriores dentro de l
ventana de la sesión se atribuyan a l
misma sesión de Hotjar.

_hjSessionUser_**** Cookie Hotjar que se establece cuando u .weguest.com un año
**
usuario llega por primera vez a una págin
con el script Hotjar. Se utiliza par
conservar la ID de usuario de Hotjar, únic
para ese sitio en el navegador. Est
asegura que el comportamiento en visita
posteriores al mismo sitio se atribuirá a
mismo ID de usuario.

Hotjar Ltd Cookie

Cookies de Marketing
Las cookies de marketing se utilizan para rastrear a los visitantes en las páginas web. La intención es mostrar
anuncios relevantes y atractivos para el usuario individual, y por lo tanto, más valiosos para los editores y terceros
anunciantes.

Nombre

Propósito

Nombre de Caducid ProveedTipo
dominio
d
or

_fbp

Facebook utiliza esta cookie con fine .weguest.com3 meses
publicitarios y para el seguimiento d
conversiones.

Cookie

_hjIncludedInSessi Esta cookie se establece en relació www.wegues 2
Hotjar Cookie
nSample
con el seguimiento de Hotjar
.com
minutos

_uetsid

Contiene el ID de sesión para un weguest.com Persistenmicroso Almacenamien
sesión única en el sitio. Esto e
te
t
o local
utilizado por Microsoft Advertising.

_uetsid

Bing utiliza esta cookie par .weguest.comun día
determinar qué anuncios debe
mostrarse que puedan ser relevante
para el usuario final que examina e
sitio.

_uetsid_exp

Contiene la fecha de caducidad de weguest.com Persistenmicroso Almacenamien
almacenamiento local y la cookie co
te
t
o local
el nombre correspondiente.

Cookie

_uetvid

UET asigna este identificador d weguest.com Persistenmicroso Almacenamien
visitante único y anónimo, qu
te
t
o local
representa a un visitante único. UE
almacena estos datos en una cookie d
origen y almacenamiento local.

_uetvid

Bing utiliza esta cookie par .weguest.comun año
determinar qué anuncios se sirven qu
pueden ser relevantes para el usuari
final que navega por el sitio.

_uetvid_exp

Contiene la fecha de caducidad de l weguest.com Persistenmicroso Almacenamien
cookie
o
el
elemento
d
te
t
o local
almacenamiento local con el nombr
correspondiente.

IDE

Cookie de Double Click (Google) qu .doubleclick.nun año
nos ayuda a analizar y optimiza et
nuestras campañas publicitarias.

Cookie

MUID

Esta cookie es ampliamente utilizad .bing.com
por Microsoft como una identificació
de usuario única. Se puede configura
mediante
scripts
de
Microsof
incrustados. Se cree ampliamente qu
se sincroniza entre muchos dominio
de Microsoft diferentes, lo que permit
rastrear a los usuarios.

Cookie

test_cookie

DoubleClick (que es propiedad d .doubleclick.n15
Google) establece esta cookie par et
minutos
determinar si el navegador de
visitante del sitio web admite cookies.

Cookie

un año

Cookie

Sin Clasificar

Nombre

Propósito

Nombre de
dominio

Caducida Proveed Tipo
d
or

cookiesDisclosureCouEsta cookie aún no ha sido descrita www.weguest un día
nt
Nuestro equipo está trabajando par com
proporcionar más información.

Cookie

DISSESSION

Esta cookie aún no ha sido descrita www.weguest Sesión
Nuestro equipo está trabajando par com
proporcionar más información.

Cookie

LFR_SESSION_STATE_ Esta cookie aún no ha sido descrita www.weguest Sesión
20159
Nuestro equipo está trabajando par com
proporcionar más información.

Cookie

CÓMO HABILITAR/DESHABILITAR LAS COOKIES EN LOS PRINCIPALES NAVEGADORES:
Normalmente es posible dejar de aceptar las Cookies del navegador, o dejar de aceptar las Cookies de un Servicio
en particular.
Todos los navegadores modernos permiten cambiar la configuración de Cookies. Estos ajustes normalmente se
encuentran en las ‘opciones’ o ‘Preferencias’ del menú de su navegador. Asimismo, puede configurar su navegador
o su gestor de correo electrónico.
A continuación, se ofrece orientación al Usuario sobre los pasos para acceder al menú de configuración de las
cookies y, en su caso, de la navegación privada en cada uno de los navegadores principales:
Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad -> Configuración. Para más información,
puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del navegador.
Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración Personalizada. Para más información,
puede consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda del navegador.
Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -> Configuración de contenido. Para más
información, puede consultar el soporte de Google o la Ayuda del navegador.
Safari: Preferencias -> Seguridad. Para más información, puede consultar el soporte de Apple o la Ayuda del
navegador.
¿Qué ocurre si se deshabilitan las Cookies?
Algunas funcionalidades de los Servicios quedarán deshabilitados como, por ejemplo, permanecer identificado,
mantener las compras en el “carrito de la compra”, etc.

