NOMBRE
COOKIE

TIPO DE
COOKIE

FINALIDAD ESPECÍFICA

DURACIÓN

GESTIÓN

Persistentes

De terceros
Google Inc.
www.google.es

¿Afecta la
desactivación
de la cookie a
la
funcionalidad
la web?

Obtención de información genérica de los accesos de los usuarios del
sitio web (no al contenido del mismo) para proporcionar a la web
yoloquierogratis.com información agregada con fines estadísticos:

__utma;
__utmb;
__utmc;

De análisis

Permiten realizar el seguimiento del sitio web mediante la
herramienta Google Analytics: informes estadísticas sobre el tráfico
del sitio web, su audiencia total y la audiencia en una determinada
campaña: número de visitas, páginas o secciones visitadas, tiempo
de navegación, sitios visitados antes de entrar en esta página,
detalles sobre los navegadores usados.
La configuración de estas cookies está predeterminada por el
servicio ofrecido por Google, por lo que le sugerimos que consulte la
página de privacidad de Google Analytics
(http://www.google.com/intl/es/analytics/privacyoverview.html para
obtener más información de las cookies que utiliza y de cómo
inhabilitarlas.

__utmz

cookie_rm

De
personalización

PHPSESSID

Técnica

Guarda opciones de idioma de los usuarios. Almacena los valores de
sesión seleccionados por el usuario

Almacena las preferencias deseadas de los usuarios.

De Sesión

Propia
Room Mate, S.L.
www.roommatehotels.com

Persistente

Propia
Room Mate, S.L.
www.roommatehotels.com

No

Sí.
Si desactivas
esta cookie no se
guardaran tus
preferencias del
idioma

Sí.

Si desactivas
esta cookie no se
guardaran tus
preferencias de
navegación.

Google
Adwords

Publicidad

Hotjar

De análisis

CrazyEgg

De análisis

Usamos cookies de Google Adwords para ofrecer anuncios de interés
a los usuarios que ya hayan visitado la web anteriormente.

Persistente

De terceros
Google Inc.
www.google.es

No

Analiza el comportamiento del usuario y ayuda a mejorar la
funcionalidad de la web.

Persistente

De terceros
Hotjar Ltd.
www.google.com

No

Analiza el comportamiento del usuario y ayuda a mejorar la
funcionalidad de la web.

De terceros
Crazy Egg Inc.
www.crazyegg.com

No

Persistente

