POLÍTICA DE COOKIES
Nuestra web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar y personalizar su
experiencia.

¿QUÉ SON LAS COOKIES?
Las cookies son ficheros que se envían desde un sitio web y se almacenan en el
navegador del usuario, registran su actividad en el Sitio Web para permitirle una
navegación más fluida y personalizada.

¿QUÉ TIPOS DE COOKIES
NUESTRA PÁGINA WEB?

UTILIZA

SEGÚN LA ENTIDAD QUE LAS GESTIONA
Cookies propias: son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un
equipo o dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio
solicitado por el usuario.
Cookies de terceros: son aquellas 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 a través de las cookies. En el caso que las cookies sean instaladas
desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor pero la información que se
recoja mediante éstas sea gestionada por un tercero, no pueden ser consideradas como
cookies propias.

SEGÚN EL PLAZO DE TIEMPO QUE PERMANECEN ACTIVADAS

Cookies de sesión: son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos
mientras accedes a nuestra web.
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 determinado de
tiempo, y que puede ir de unos minutos a varios años.

SEGÚN SU FINALIDAD
Cookies técnicas: Son aquellas necesarias para la navegación y el buen funcionamiento
de nuestra página web. Permiten por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de
datos, acceder a partes de acceso restringido, utilizar elementos de seguridad, almacenar
contenidos para poder difundir vídeos o compartir contenidos a través de redes sociales.
Cookies de análisis: Son aquellas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos
permiten cuantificar el número de usuarios y realizar la medición y análisis estadístico
de la utilización que hacen los usuarios de nuestra web. Para ello analizamos la
navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de productos o
servicios que ofrecemos.
A continuación detallamos las cookies utilizadas en nuestra web y la finalidad de
las mismas.
Relación de cookies utilizadas en el dominio www.dreamlineworld.com


Nombre
de
la
cookie:
NID
Descripción: La finalidad de esta cookie es almacenar información sobre tus
preferencias.
Servidor
desde
el
que
se
envía: google.com
Propia o de terceros: Terceros | Finalidad: Preferencia | Fecha de caducidad: 6
meses
No excluida (del deber de la información y consentimiento)



Nombre
de
la
cookie:
__ga
Descripción: Cookie analítica cuya finalidad es identificar usuarios. La primera vez
que un usuario entre en el sitio web a través de un navegador se instalará esta
cookie. Cuando este usuario vuelva a entrar en la web con el mismo navegador, la
cookie considerará que es el mismo usuario. Solo en el caso de que el usuario
cambie
de
navegador,
se
considerará
otro
usuario.
Servidor
desde
el
que
se
envía: dreamlineworld.com
Propia o de terceros: Terceros | Finalidad: Analíticas | Fecha de caducidad: 24
meses
No excluida (del deber de la información y consentimiento)



Nombre
de
la
cookie:
__utma
Descripción: Esta cookie se utiliza para hacer recuento de cuantas veces visita el
sitio un usuario. También registra cuando fue la primera y la última vez que visitó la
web.
Caduca
a
los
2
años
desde
la
última
actualización.
Servidor
desde
el
que
se
envía: dreamlineworld.com
Propia o de terceros: Terceros | Finalidad: Analíticas | Fecha de caducidad: 24
meses
No excluida (del deber de la información y consentimiento)



Nombre
de
la
cookie:
__utmb
Descripción: Esta cookie se usa para conocer el tiempo de navegación. Registra la
hora de llegada a la página. Caduca a los 30 minutos desde el último registro de
página
vista.
Servidor
desde
el
que
se
envía: dreamlineworld.com
Propia o de terceros: Terceros | Finalidad: Analíticas | Fecha de caducidad: 30
minutos
No excluida (del deber de la información y consentimiento)



Nombre
de
la
cookie:
__utmc
Descripción: Esta cookie se usa para conocer el tiempo de navegación. Comprueba
si se debe mantener la sesión abierta o se debe crear una sesión nueva. Se elimina
automáticamente al cambiar de web o al cerrar el navegador.
Servidor
desde
el
que
se
envía: dreamlineworld.com
Propia o de terceros: Terceros | Finalidad: Analíticas | Fecha de caducidad: Al
cerrar
sesión
No excluida (del deber de la información y consentimiento)



Nombre
de
la
cookie:
__utmz
Descripción: Esta cookie almacena el origen del visitante, el camino que ha
seguido para acceder a la web. La cookie se actualiza en cada visita a la web.
Servidor
desde
el
que
se
envía: dreamlineworld.com
Propia o de terceros: Terceros | Finalidad: Analíticas | Fecha de caducidad: 6
meses
No excluida (del deber de la información y consentimiento)



Nombre
de
la
cookie:
PHPSESSID
Descripción: Esta cookie se activa automáticamente al entrar el usuario en el site y
caduca al finalizar la sesión de navegación. Su finalidad es la de controlar la sesión
del usuario. Necesarias para la navegación y el buen funcionamiento de nuestra
página
web.
Servidor
desde
el
que
se
envía: www.dreamlineworld.com
Propia o de terceros: Propia | Finalidad: Necesaria | Fecha de caducidad: Al
cerrar
sessión
Excluida (del deber de la información y consentimiento)
Relación de terceros prestadores de servicios de cookies en el dominio
www.dreamlineworld.com
Google Inc.

Descripción: Cookies de Google Analytics. Generan un ID de usuario anónimo, que es
el que se utiliza para hacer recuento de cuantas veces visita el sitio un usuario. También
registra cuando fue la primera y la última vez que visitó la web. Asimismo, calcula
cuando se ha terminado una sesión, origen del usuario, y keywords. (Cookie: _ga,
__utma,
__utmb,
__utmc,
__utmz)
Finalidad: Analíticas
Si desea más información del uso de las cookies de tercero:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Google Inc.

Descripción:
La cookie PREF y NID puede almacenar tus preferencias y otra información, en

concreto tu idioma preferido (por ejemplo, inglés), así como el número de resultados de
búsqueda que quieres que se muestren por página (por ejemplo, 10 o 20) (Cookies:
PREF,
NID)
Finalidad: Preferencias
Si desea más información del uso de las
https://www.google.com/int/es/policies/technologies/types/

cookies

de

tercero:

CONSENTIMIENTO
Al navegar y continuar en nuestra web nos indicas que está consintiendo el uso de las
cookies antes enunciadas, y en las condiciones contenidas en la presente Política de
Cookies. A partir de la opción que tome acerca del uso de cookies en este sitio web se la
enviará una cookie adicional para salvaguardar su elección.
Para utilizar este Sitio Web no resulta necesaria la instalación de cookies. El usuario
puede no aceptarlas configurando su navegador para bloquearlas y, en su caso,
eliminarlas.

¿CÓMO
PERMITIR,
ELIMINAR COOKIES?

BLOQUEAR

O

De acuerdo con lo establecido por el Real Decreto ley 13/2012 le informamos de que
puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones de su navegador de internet. En el caso de que las
bloquee, es posible que ciertos servicios que necesitan su uso no estén disponibles para
usted.
A continuación le ofrecemos enlaces en los que encontrará información sobre cómo
puede activar sus preferencias en los principales navegadores:







Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Safari
Opera
Chrome para Android

Finalmente, puede usted dirigirse al portal Your Online Choices dónde además de
encontrar información útil, podrá configurar, proveedor por proveedor, sus preferencias
sobre las cookies publicitarias de terceros.

