
Política de cookies 

Apartamentos Solbay, al igual que la mayoría de portales en Internet, usa cookies para mejorar 

la experiencia de navegación del usuario, analizar el uso de la web y. Nuestras cookies o las 

cookies que usamos de terceros no reconocen a ningún usuario de forma personal 

En esta página le proporcionamos información sobre qué son cookies, que cookies usamos y 

como puede configurar el uso de las cookies en su navegador web. 

¿Qué son las cookies? 

¿Qué cookies usamos? 

Cookies necesarias 

Cookies de personalización 

Cookies de análisis (estadísticas web) 

Cookies de publicitarias y de publicidad comportamental 

Otras cookies de terceros 

Cookies de No clasificadas 

Configuración del uso de las cookies 

Aceptación de cookies 

Política de privacidad 

  

¿QUÉ SON LAS COOKIES? 

Las cookies son pequeños archivos de texto que se almacenan en su equipo al visitar sitios 

web. Son ampliamente utilizados con el fin de hacer que los sitios web funcionen, o funcionen 

de manera más eficiente, así como para proporcionar información a los propietarios del sitio 

sobre el uso de su web. 

Hay cookies de muy diferentes tipos y formas diferentes de clasificarlas: 

Según quien sea la entidad que gestione el dominio desde donde se envían las cookies y trate 

los datos que se obtengan se pueden distinguir dos tipos: cookies propias y cookies de 

terceros. 

Existe también una segunda clasificación según el plazo de tiempo que permanecen 

almacenadas en el navegador del cliente, pudiendo tratarse de cookies de sesión o cookies 

persistentes. 

Por último, existe otra clasificación con cinco tipos de cookies según la finalidad para la que se 

traten los datos obtenidos: cookies técnicas, cookies de personalización, cookies de análisis, 

cookies publicitarias y cookies de publicidad comportamental. 

Para más información a este respecto puede consultar la Guía sobre el uso de las cookies de la 

Agencia Española de Protección de Datos 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/Guia_Cookies.pdf


 

¿QUÉ COOKIES USAMOS? 

A continuación, encontrará una descripción general de cada tipo e información más detallada 

del uso que hacemos de cada una de ellas. 

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. 

PHPSESSID 

Cookie generada por las aplicaciones basadas en el lenguaje PHP. Se trata de un identificador 

de propósito general que se utiliza para mantener las variables de sesión de usuario. 

Normalmente es un número generado al azar. Uno de sus usos es el mantener a un usuario 

que ha iniciado sesión, logeado en todas las páginas de la web. 

Expiración de la cookie: Cuando se cierra sesión. 

cb-enabled 

Esta cookie se asocia con un script, el cual muestra un aviso de alerta de cookies en la web. Se 

utiliza para guardar si el usuario a aceptado o no el aviso. Así se evita que vuelva a aparecer 

cada vez se carga la web. 

Expiración de la cookie: 1 año. 

 COOKIES DE PERSONALIZACIÓN 

Las cookies de personalización 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. 

language 

Se utiliza para almacenar las preferencias de idioma. Muestra el texto de la web, en el idioma 

almacenado. 

Expiración de la cookie: 1 año. 

currency 

Esta cookie se utiliza para almacenar el tipo de moneda utilizada. Por ejemplo: EUR. 

Expiración de la cookie: 1 año. 

arrival_back 

Esta cookie se utiliza para almacenar las fechas de llegada que se asignan en la máscara de 

reservas. 

Expiración de la cookie: N/S 

departure_back 



Esta cookie se utiliza para almacenar las fechas de salida que se asignan en la máscara de 

reservas. 

Expiración de la cookie: N/S 

 COOKIES DE ANÁLISIS (ESTADÍSTICAS WEB) 

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. 

 

OTRAS COOKIES DE TERCEROS 

Es posible se instalen cookies de terceros, aunque no sean usuarios registrados en las 

correspondientes plataformas, y para ellos no contendrán ninguna información personal o 

relevante. Suele darse el caso al dar a alguno de los botones sociales que navega a la web de 

terceros correspondiente. Realmente no somos nosotros el origen de la cookie, sino se coloca 

en la web de destino, y deberían avisaros ellos, pero como en muchos casos se vuelve 

directamente a nuestra web (sobre todo al compartir en los medios sociales, listamos a 

continuación las más comunes de cada plataforma (Las cookies pueden variar con el tiempo): 

NO las usamos 

COOKIES DE NO CLASIFICADAS 

Las cookies no clasificadas son cookies para las que todavía estamos en proceso de clasificar, 

junto con los proveedores de cookies individuales. 

NO las usamos 

 

 ¿CONFIGURACIÓN DEL USO DE LAS COOKIES? 

¡OJO! Este sitio no requiere usar cookies para su funcionamiento, pero tenga en cuenta que, si 

las desactivas en tu navegador, habrá muchos sitios que dejan de funcionar correctamente o 

podrá perder información de interés, si no recuerda de activarlas de nuevo. 

A continuación, les resumimos como desactivar o activar las cookies dependiendo del 

navegador que utilice. A través de los enlaces en los títulos también puede acceder a la página 

de ayuda de cada fabricante. 

Internet Explorer: 

Haga clic en el botón de “Herramientas” que está ubicado en el menú del navegador y 

seleccione “Opciones de internet”. 

Haga clic en la pestaña de “Privacidad” y desde ahí mueve el control deslizante para poder 

ajustar la privacidad a sus necesidades. 

Firefox: 

Haga clic en el botón de “Herramientas” que está ubicado en el menú del navegador y 

seleccione “Opciones” y seleccione la pestaña “Privacidad”. 

http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we


En la sección “Historial” debe seleccionar la opción “Usar una configuración personalizada para 

el historial”. 

Marque la opción “Aceptar cookies” para activarla o déjela desmarcada para no aceptarlas. 

Firefox también le da la opción de elegir la duración de las cookies. 

Haga clic en aceptar para guardar los cambios. 

Google Chrome o Chrome para Android: 

Haga clic en el botón de herramientas que está ubicado en la parte superior derecha (las tres 

rayas verticales) 

Seleccione “Configuración” y al final de la página haga clic en el enlace “Mostrar opciones 

avanzadas…” para desplegar esta parte. 

En la sección de “Privacidad” haga clic el botón de “Configuración de contenido…” y desde la 

sección de “Cookies” podrá configurar la recepción de cookies. 

Safari para iOS: 

Haga clic en el botón de herramientas que está ubicado en la parte superior derecha (la rueda 

dentada) y seleccione “Preferencias…”, 

Abra la pestaña “Privacidad” y 

marca la opción que quiera de la sección “Bloquear cookies”. 

 

 ACEPTACIÓN DE COOKIES 

Si sigue navegando después de haberle informado sobre nuestra Política de cookies 

entendemos que acepta la utilización de las cookies. 

Al acceder a este sitio web o aplicación por primera vez, verá una ventana donde se le informa 

de la utilización de las cookies y donde puede consultar esta política de cookies. Si usted 

consiente la utilización de cookies, continúa navegando o hace clic en algún link se entenderá 

que usted ha consentido nuestra política de cookies y, por tanto, la instalación de las mismas 

en su equipo o dispositivo. 

Además del uso de nuestras cookies propias, permitimos a terceros establecer cookies y 

acceder a ellas en su ordenador. El consentimiento del uso de las cookies de estas empresas 

está ligado a la navegación por este sitio web. 

 

 POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Aunque no afecta a las cookies, para su conveniencia, puede consultar también nuestra 

política de privacidad 

 

http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
http://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=es
http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=es_es

