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COOKIES DE SESIÓN: 

Cookies propias indispensables para que nuestro sitio web funcione. Almacenamos información de 

navegación y preferencias de configuración. 

Nombre Origen Tipo Duración Definición 

usuario Propia Sesión Sesión  

token_client Propia Sesión Sesión Guarda información del email del usuario para 
Joomla por medio de token de contratación. 

tipologia Propia Sesión Sesión Valida si la clase tipología móvil está activa y se 
le asigna el valor “visible”, sino “invisible” 

superficie Propia Sesión Sesión Valida si el titulo de la superficie en móvil está 
activa la clase y se coloca el valor “visible”, en 
caso contrario “invisible” 

refererCrm Propia Sesión Sesión Valida si el URL en CRM viene vacía se le asigna 
el URL de Alquilovers.com 

precio Propia Sesión Sesión Si la clase del slider del precio está activo y se 
coloca el valor “visible”, sino “invisible” 

popup_novedades Propia Sesión Sesión Valida si el pop-up novedades está activo y 
obtiene el valor 1. 

otras Propia Sesión Sesión Si la clase del slider “otras” está activo se coloca 
el valor “visible”, sino “invisible” 

order Propia Sesión Sesión Si la clase del slider “order” está activa y se 
coloca el valor “visible”, en caso contrario 
“invisible” 

nombre_client Propia Sesión Sesión Guarda el nombre del cliente. 

localizacion Propia Sesión Sesión Si la clase del slider “localización” está activa se 
coloca el valor “visible”, en caso contrario 
“invisible” 

habitaciones Propia Sesión Sesión Si la clase del slider “habitaciones” está activa se 
coloca el valor “visible”, en caso contrario 
“invisible” 

gwcc Propia Sesión Sesión Si una persona ha venido de un anuncio de 
Google AdWords, la cookie gwcc se encarga de 
registrar una petición de contacto vía teléfono 
como conversión. 

email_client Propia Sesión Sesión Guarda el email del cliente 

alq_idioma Propia Sesión Sesión Guarda el idioma 

banys Propia Sesión Sesión Si la clase del slider “banys” está activa se coloca 
el valor “visible”, en caso contrario “invisible” 

campanya Propia Sesión Sesión Si la clase del slider “campanya” está activa se 
coloca el valor “visible”, en caso contrario 
“invisible” 
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COOKIES DE ANALÍTICA: 

Cookies propias o de terceros para realizar la medición de la actividad en el sitio web para conocer el 

uso que hacen los usuarios de nuestros servicios y mejorarlos. Almacenan información de 

navegación dentro de nuestro sitio web como información de origen del tráfico. 

 

USO DE LAS COOKIES DE HOTJAR EN SITIOS WEB 

Mapa de calor para analizar el comportamiento del usuario en las distintas páginas de la web. 

Las cookies de Hotjar recopilan información de registro estándar y datos sobre los hábitos de los 

visitantes de forma anónima. Más información: https://www.hotjar.com/terms. 

Se utilizan en la medición de la actividad de la web y para la elaboración de perfiles de navegación 

de los usuarios con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso de los 

usuarios. 

Nombre Origen Tipo Duración Definición 

_hjIncludedInSample Hotjar Analítica 365 días Determina si la navegación del 
usuario debería registrarse en un 
cierto lugar estadístico. 

 

USO DE LAS COOKIES DE GOOGLE EN SITIOS WEB 

Google utiliza cookies con diversos fines, entre los que se incluyen recordar tus preferencias de 

SafeSearch, aumentar la relevancia de los anuncios que ves, contar el número de visitas que 

recibimos para acceder a una página, ayudarte a registrarte en nuestros servicios, proteger tus 

datos o recordar tus preferencias de anuncios. 

Nombre Origen Tipo Duración Definición 

_gid Google 
Analytics 

Analítica 24 horas Se usa para distinguir a los usuarios.  

_ga Google 
Analytics 

Analítica 2 años Se usa para distinguir a los usuarios. 

_gcl_au Google Tag 
Manager 

Analítica 3 meses Utilizado por Google AdSense para 
experimentar con la eficiencia 
publicitaria en los sitios web que 
utilizan sus servicios. 

_gat Google Tag 
Manager 

Analítica 1 día Utilizado por Google Analytics para 
reducir la tasa de solicitud 

SEARCH_ 

SAMESITE 

Google 
Analytics 

Analítica 6 meses El objetivo es mitigar el riesgo de fuga 
de información de origen cruzado. 
También proporciona cierta protección 
contra los ataques de falsificación de 
solicitudes entre sitios. 

  

https://www.hotjar.com/terms
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COOKIES DE MARKETING PROPIO: 

Cookies propias o de terceros para realizar campañas de marketing propio para captar y retener 

tráfico en nuestro sitio web. Almacenan información de navegación dentro o fuera de nuestro sitio 

web. 

USO DE LAS COOKIES DE GOOGLE EN SITIOS WEB 

Se utilizan para hacer que la publicidad sea más atractiva para los usuarios y más valiosa para los 

editores y anunciantes. Suelen utilizarse para seleccionar anuncios basados en contenido que es 

relevante para un usuario, mejorar los informes de rendimiento de la campaña y evitar mostrar 

anuncios que el usuario ya haya visto. 

Nombre Origen Tipo Duración Definición 

__Secure-
SSID 

Google  Marketing 6 meses Publicitaria. Estas cookies se utilizan para 
entregar anuncios más relevantes para usted y sus 
intereses 

__Secure-
HSID 

Google Marketing 2 años Publicitaria. Estas cookies se utilizan para 
entregar anuncios más relevantes para usted y sus 
intereses 

__Secure-
APISID 

Google Marketing 2 años Publicitaria. Estas cookies se utilizan para 
entregar anuncios más relevantes para usted y sus 
intereses 

__Secure-
3PSID 

Google  Marketing 2 años Se utiliza con fines de orientación para crear un 
perfil de los intereses del visitante del sitio web 
con el fin de mostrar publicidad relevante y 
personalizada de Google 

__Secure-
3PAPISID 

Google Marketing 2 años Publicitaria. Estas cookies se utilizan para 
entregar anuncios más relevantes para usted y sus 
intereses 

SSID, SIDCC, 
SID, SAPISID, 
NID 

Google Orientación 
/ Publicidad 

2 años Al crear o iniciar sesión en una cuenta de Google 
se almacenan las cookies NID, HSID, APISID, SID, 
SSID, SAPISID, en su ordenador con el fin de 
permanecer conectado a su cuenta de Google al 
visitar sus servicios de nuevo. Mientras 
permanezca con esta sesión activa y use 
complementos en otros sitios Web como el 
nuestro, Google hará uso de estas cookies para 
mejorar su experiencia de uso. 

Google utiliza estas cookies, para poder 
personalizar los anuncios que se muestran en los 
servicios de Google. De ese modo, pueden 
mostrarte anuncios personalizados en Google. 

CONSENT Google Orientación 
/ Publicidad 

19 años Consentimiento para la configuración de la 
cookie. 

ANID Google 
Adwords 

Publicidad 1 año Estas cookies tienen una finalidad publicitaria del 
servicio Google Adwords. Contienen un valor 
generado aleatoriamente único que permite a la 
Plataforma para distinguir navegadores y 
dispositivos. Esta información es utilizada para 
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medir el rendimiento de los anuncios y 
proporcionar recomendaciones relativas a 
productos basadas en datos estadísticos. 

1P_JAR Google Publicidad 1 mes Google utiliza esta cookie para personalizar los 
anuncios según los intereses personales. 

AID Google Publicidad 1 año Implantan determinadas utilidades de Google y 
pueden almacenar ciertas preferencias, así como 
personalizar los anuncios que se muestran en la 
búsqueda de Google, o cookies de ‘Social Sharing’ 
para el botón G+1 de recomendación del pie de las 
páginas 

 

USO DE LAS COOKIES DE DOUBLECLICK.NET EN SITIOS WEB 

Google usa la cookie de DoubleClick en los anuncios publicados en los sitios web de sus socios, 

como, por ejemplo, los sitios web que muestran anuncios de AdSense o participan en las redes 

publicitarias certificadas de Google. Cuando un usuario accede al sitio web de un socio y ve un 

anuncio o hace clic en él, es posible que se introduzca una cookie en su navegador. 

Nombre Origen Tipo Duración Definición 

IDE Doubleclick.net Orientación / 
Publicidad 

2 años Cookie utilizada por Doubleclick.net  para la 
focalización, optimización, presentación de 
informes y atribución de anuncios en línea. 

HSID Doubleclick.net Orientación / 
Publicidad 

2 años DoubleClick (que es propiedad de Google) 
configura esta cookie para crear un perfil de 
los intereses del visitante del sitio web y 
mostrar anuncios relevantes en otros sitios 

DSID Doubleclick.net Orientación / 
Publicidad 

1 año Identifica los dispositivos de usuarios 
recurrentes. Se utiliza para anuncios 
personalizados. 

APISID Doubleclick.net Orientación / 
Publicidad 

2 años Esta cookie de DoubleClick generalmente 
se configura a través del sitio por socios 
publicitarios, y la usan para crear un perfil 
de los intereses del visitante del sitio web y 
mostrar anuncios relevantes en otros sitios. 
Esta cookie funciona mediante la 
identificación única de su navegador y 
dispositivo. 

cto_lwid Doubleclick.net Orientación / 
Publicidad 

1 año Recogen información para personalizar la 
publicidad 

 


