
 

POLITICA DE COOKIES 

El responsable del tratamiento, Intermundial XXI, S.L.U. utiliza cookies técnicas necesarias para el 

funcionamiento del Sitio Web.  También utilizará, previo su consentimiento, cookies propias y de 

terceros para analizar su navegación con fines estadísticos o de personalización y así conocer los 

hábitos de navegación, como por ejemplo, las páginas visitadas.  

1. ¿Qué son las cookies? 

Son ficheros que se descargan en el ordenador, smartphone o tableta del usuario cuando accede a 

una página web y permiten al titular de dicha página almacenar o recuperar determinada información 

sobre múltiples variables, como, por ejemplo; el número de veces que la página ha sido visitada por 

el usuario, garantizar la sesión del usuario mientras navega por la página, etc.  

 
2. Tipología de cookies 
 
A continuación ofrecemos información sobre el tipo de cookies utilizadas generalmente y la finalidad 
de las mismas: 
 
2.1. Tipos de cookies según la entidad que las gestione 
 
Según quien sea la entidad que gestione el equipo o dominio desde donde se envían las cookies y trate 
los datos que se obtengan, podemos distinguir: 
 

- Cookies propias: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde este Sitio 
Web. 

 
- Cookies de terceros: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un 

equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los datos 
obtenidos través de las cookies, como por ejemplo, www.google.com. 
 

2.2. Tipos de cookies según el plazo de tiempo que permanecen activadas en el equipo terminal 
 

- Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras 
el usuario accede a una página web. Como su propio nombre indica, estas cookies se 
almacenan en su terminal hasta que finalice la sesión de navegación del usuario. 

 
- Cookies persistentes: Son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados en el 

terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable 
de la cookie.  
 

http://www.google.com/


 
2.3. Tipos de cookies según su finalidad 
 

- Cookies técnicas: Son aquellas que permiten al usuario la navegación a través del Sitio Web y 
la utilización de las diferentes opciones o servicios que están disponibles como, por ejemplo, 
controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar el tipo de navegador, identificar la 
sesión, acceder a áreas de acceso restringido, utilizar los servicios puestos a disposición del 
usuario, utilizar elementos de seguridad durante la navegación.  Este tipo de cookies mejoran 
la experiencia del usuario, al optimizar el rendimiento con base en la información recogida. 

 
- Cookies de personalización: Estas cookies están destinadas a fijar los criterios básicos y 

concretos del terminal del usuario (idioma, tipo de navegador, configuración regional de 

acceso al servicio, etc.), sin que sirvan para configurar un perfil de usuario. 

 

- Cookies analíticas: Las cookies analíticas recogen información para evaluar el uso que se hace 

de la Web y la actividad general de la misma. La analítica de la Web es la medida, recolección, 

análisis y creación de informes de los datos de Internet con el propósito de entender y 

optimizar el uso del sitio Web. Este tipo de cookies se utilizan en el presente Sitio Web. 

 

- Cookies sociales: Las cookies sociales son las utilizadas por las redes sociales externas 

(Facebook, Google+ y Twitter). Su función es controlar la interacción con los widgets sociales 

dentro de la página. 

 

- Cookies de publicidad comportamental: Son aquellas con la capacidad de almacenar datos 

referentes a su comportamiento y hábitos de navegación, como, por ejemplo, sus destinos y 

actividades preferidos. Fruto de este almacenamiento y procesamiento, es posible obtener un 

perfil específico del usuario que mejore y dé mayor eficacia a las ofertas publicitarias que se 

muestran durante la navegación. 

 

 
 
 
¿Qué cookies son las utilizadas en este Sitio Web? 
 

COOKIES PROPIAS  

Nombre Tiempo de caducidad Descripción 

INTM_SESSID SESIÓN 
Controla si el usuario se ha registrado, así 
como el proceso de gestión de compra. 

PHPSESSID SESIÓN Guarda los datos entre páginas 

ARRAffinity 

SESIÓN 

Se utiliza para equilibrar la carga para 
asegurarse de que las solicitudes de 
página que el visitante se encaminan al 



mismo servidor en cualquier sesión de 
navegación. 

COOKIES DE TERCEROS: GOOGLE ANALYTICS 

Nombre Tiempo de caducidad Descripción 

__utma 
2 años desde la 
configuración/actualización 

Se utiliza para distinguir usuarios y 
sesiones. Se crea cuando la biblioteca 
javascript se ejecuta y no existen cookies 
_utma previas. Se actualiza cada vez que 
los datos se envían a Google Analytics. 

__utmb 
30 min. Desde la 
configuración/actualización 

Usada para determinar nuevas 
sesiones/visitas. Se crea cuando la 
biblioteca javascript se ejecuta y no 
existen cookies __utbm previas. Se 
actualiza cada vez que los datos se envían 
a Google Analytics. 

__utmc 
Final de la sesión de 
navegador 

No se utiliza en ga.js. Utilizado para la 
interoperabilidad con urchin.js. 
Históricamente, esta cookie operaba en 
conjunto con la cookie __utmb para 
determinar si el usuario estaba en una 
nueva sesión/visita. 

__utmz 
6 meses desde la 
configuración/actualización 

Almacena la fuente de tráfico o campaña 
que explica cómo llegó el usuario a la web. 
Se crea cuando la biblioteca javascript se 
ejecuta y se actualiza cada vez que los 
datos se envían a Google Analytics. 

 
 
¿Por qué utilizamos Google Analytics? 
Google Analytics es la herramienta de análisis web gratuita de Google que ayuda a los propietarios de 
los sitios web a comprender, mediante datos agregados, cómo interactúan los visitantes –sin 
identificarles- con su sitio web, para así comprender tendencias y modos de uso de la página, 
obteniendo informes que ayudan a mejorar continuamente las páginas. 

A través de Google Analytics, se recibe información sobre la navegación del usuario ajena a la realizada 
en esta Web. 

Google, Inc. es una compañía de Delaware, cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). La información que genera la cookie 
acerca de su uso del website (incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida y archivada 
por Google en los servidores de Estados Unidos. Google usará esta información por cuenta nuestra 
con el propósito de seguir la pista de su uso del website, recopilando informes de la actividad del 



website y prestando otros servicios relacionados con la actividad del website y el uso de Internet. 
Google podrá transmitir dicha información a terceros cuando así se lo requiera la legislación, o cuando 
dichos terceros procesen la información por cuenta de Google. Google no asociará su dirección IP con 
ningún otro dato del que disponga Google. 

Este aviso viene a cumplir con el requerimiento de la política de privacidad de Google Analytics que 
exige a todos los propietarios de webs que actualicen su política de privacidad e informen a los 
usuarios según las exigencias de calidad de Google Analytics. Para más información sobre la política 
de privacidad de Google puede visitar la siguiente 
dirección: http://www.google.com/privacy_ads.html#toc-faq. 
Por todo lo anterior, se informa a sus usuarios de que (i) es Google, a través de su herramienta Google 
Analytics, quien recaba la información sobre el tráfico en esta Web en su propio nombre (en ningún 
caso en nombre del prestador del Sitio Web), teniendo únicamente el prestador del servicio acceso a 
los datos estadísticos agregados de dicho tráfico ajenos a cualquier identificación personal; (ii) Google 
(y no el titular del Sitio Web) es quien decide la finalidad del tratamiento y uso de los datos obtenidos 
mediante Google Analytics. 

 
3. ¿Cómo puedo evitar el almacenamiento de cookies en mi ordenador? 
 
Le informamos que cuando se acceda por primera vez a este Portal, o al acceder a través de un 
dispositivo o navegador diferente al utilizado previamente, o si se han eliminado las Cookies de su 
ordenador, usted podrá aceptar, rechazar o configurar según las preferencias la instalación de cookies. 
 
Tenga en cuenta que las cookies técnicas son fundamentales para la navegación del usuario en el 
Portal y su desactivación o inhabilitación podrá impedir la navegación en el mismo. 
 

En el caso de que Ud. desee, con posterioridad, bloquear o eliminar las cookies que se hayan 
almacenado en su dispositivo y que necesariamente precisen de su consentimiento, podrá hacerlo a 
través del Panel de Configuración de Cookies. 

Del mismo modo, Ud. también podrá retirar su consentimiento usando las herramientas que 
proporciona cada navegador web. En función del tipo de navegador que Ud. utilice, el procedimiento 
para la revocación y eliminación de las cookies podría ser, a título ilustrativo, alguno de los siguientes: 

GoogleChrome:https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DDeskto
p&hl=es 

Firefox: http://support.mozilla.org/es/home#sthash.cEpCdreI.dpuf 

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/ph/807/es-es#sthash.cEpCdreI.dpuf 

Safari:  http://support.página weble.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES#sthash.cEpCdreI.dpuf 

Opera: http://help.opera.com/Windows/8.54/es-ES/index.html#sthash.cEpCdreI.dpuf 

http://www.google.com/privacy_ads.html#toc-faq


El Responsable utiliza los siguientes proveedores de servicios. Si desea más información sobre sus 
políticas de privacidad y sobre cómo eliminar sus cookies puede visitar su página web: 

Adobe: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html 

Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html 

Google: https://policies.google.com/privacy 

Microsoft: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/ 

El Responsable de tratamiento no se responsabiliza de que la desactivación las cookies impida o 
dificulte el buen funcionamiento de la página web, ni tampoco puede garantizar la correcta o 
incorrecta manipulación de las cookies por parte de los mencionados navegadores. Si como 
consecuencia de la eliminación o negativa a la instalación de cookies necesarias para la navegación o 
la obtención de los servicios solicitados se produjera cualquier incidencia, no se asumirá ningún tipo 
de responsabilidad por los posibles inconvenientes que tales situaciones pudieran conllevar. 

Es importante que tenga en cuenta que el titular del Sitio Web dispone enlace a websites de terceros. 
Le recomendamos que, de igual modo que con este sitio Web, revise la política de cookies propia de 
cada website, puesto que ésta puede diferir de la presente. 

En todo caso, si desea hacernos llegar algún comentario o solicitar más información sobre el uso de 
cookies en nuestro sitio Web, puede hacerlo fácilmente por correo electrónico en la 
dirección customerservice@fit2trip.com.  
 

mailto:customerservice@fit2trip.com

