
Política de Cookies  

1. Definición y funciones de las cookies. 

Una cookie es un fichero que se descarga en el equipo del Usuario al acceder a determinados sitios web. Las 

cookies permiten al sitio web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de 

navegación del Usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que 

utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al Usuario. 

Las cookies utilizadas en el sitio web se pueden consultar pulsando en el botón “Mostrar”, de la barra de 

información de Cookies. 

Las cookies de la web son: 

Cookies Esenciales  

Cookie Guard - Esta cookie guarda tus preferencias respecto a las distintas cookies (bloqueada/permitida) durante 

la navegación por nuestra web. 

Java/JSP Session - JSESSIONID - Esta cookie se utiliza para rastrear información lógica importante para el buen 

funcionamiento de la web 

Funcionalidad - ck_prop_visited - Esta cookie se utiliza para almacenar los inmuebles visitados 

Funcionalidad - vs_lang - Esta cookie se utiliza para almacenar el idioma utilizado en la web 

Cookies No Esenciales (pueden ser bloqueadas por el usuario) 

Marketing - ck_ctrl_intstl - Esta cookie se utiliza para controlar la visualización del banner interstitial 

Funcionalidad - avs_ctrl_cks - Esta cookie se utiliza para controlar la visualización del mensaje de LODP 

Funcionalidad - ck_tgs - Esta cookie se utiliza para almacenar el tipo de gestión buscado 

Funcionalidad - ck_tpo - Esta cookie se utiliza para almacenar el tipo de inmueble buscado 

Funcionalidad - ck_term - Esta cookie se utiliza para almacenar el término de búsqueda empleado 

Funcionalidad - ck_lat - Esta cookie se utiliza para almacenar la latitud buscada 

Funcionalidad - ck_lng - Esta cookie se utiliza para almacenar la longitud buscada 

Funcionalidad - ck_avsFuncMap - Esta cookie se utiliza para controlar la visualización de la información de la 

funcionalidad del mapa 

Estadística - __utma - Cookie empleada por Google Analytics para distinguir usuarios y sesiones 

Estadística - __utmb - Cookie empleada por Google Analytics para determinar nuevas sesiones o visitas 

Estadística - __utmc - Cookie empleada por Google Analytics para determinar si el usuario estaba en una nueva 

sesión o visita 

Estadística - __utmz - Cookie empleada por Google Analytics para almacenar la fuente de tráfico o la campaña 

que explica cómo ha llegado el usuario al sitio web 

Estadística - __utmv - Cookie empleada por Google Analytics para almacenar datos de variables personalizadas a 

nivel de visitante 



Estadística - _ga - Cookie empleada por Google Analytics para almacenar el ID de cliente 

Estadística - _gid - Cookie empleada por Google Analytics para distinguir a los usuarios 

Estadística - _gat - Cookie empleada por Google Analytics para limitar el porcentaje de solicitudes 

2. Tipos de cookies que puede utilizar este Sitio Web. 

• Cookies propias: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del Usuario desde un equipo o dominio 

gestionado por el Titular y desde el que se presta el servicio solicitado por el Usuario. 

• Cookies de terceros: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del Usuario desde un equipo o dominio que 

no es gestionado por el Titular, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos través de las cookies. 

• Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el Usuario 

accede a un sitio 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 definido por el responsable de la cookie, y que puede ir de unos 

minutos a varios años.  

• Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por el Titular o por terceros, permiten cuantificar el número 

de Usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los Usuarios del servicio 

ofertado. Para ello se analiza su navegación con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que se 

ofrecen. 

3. Revocación y eliminación de cookies. 

El Usuario puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en el equipo mediante la configuración de las 

opciones del navegador instalado, en caso que no permita la instalación de cookies en su navegador es posible 

que no pueda acceder a alguna de las secciones del Sitio Web. Se puede encontrar información sobre cómo 

configurar las cookies según el navegador utilizado en los siguientes enlaces (enlaces válidos a la fecha de 

edición del presente texto). 

Para más información sobre cómo bloquear el uso de cookies en Explorer 
 
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

Para más información sobre cómo bloquear el uso de cookies en Chrome 
 
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 

Para más información sobre cómo bloquear el uso de cookies en Firefox 
 
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we 

Para más información sobre cómo bloquear el uso de cookies en Safari 
 
http://support.apple.com/kb/ph5042 

 

El Titular no se hace responsable del contenido y veracidad de las políticas de privacidad de los terceros incluidos 

en los enlaces de este Aviso Legal. 

El Titular declina cualquier responsabilidad respecto al contenido y veracidad de la información y políticas de 

privacidad relativas a las cookies de terceros. 

http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
http://support.apple.com/kb/ph5042


Para más información sobre el uso de cookies en este Sitio Web el Usuario puede solicitarla a través del 

formulario de contacto o fincasrevuelta@fincasrevuelta.es 

La presente política fue modificada a fecha el 26 de abril de 2021. 

 

 

 

 


