Política de Cookies
BE MATE COMUNITY ESPAÑA, S.A.
Web corporativa
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El contenido de esta Política de Cookies es el siguiente:
1.- ¿Qué es una cookie?
2.- ¿Por qué utilizamos cookies en esta web?
3.- ¿Cómo puedo configurar o deshabilitar la instalación de cookies en esta web?
4.- ¿Qué tipos de cookies usamos en esta web?

1. ¿QUÉ ES UNA COOKIE?
Una cookie es un fichero que se descarga en tu ordenador, Smartphone, Tablet o
cualquier otro dispositivo electrónico, cuando accedes a determinadas páginas web.
Las cookies son necesarias para facilitar tu navegación y mejorar tu experiencia
dentro de este sitio web.
El propósito de esta Política es ayudarte a comprender el uso que hacemos en este
sitio web de las cookies, su duración y la finalidad de las mismas, así como también
las opciones que tienes para administrarlas e incluso deshabilitarlas.

2. ¿POR QUÉ SE UTILIZAN LAS COOKIES EN ESTA WEB?
Las cookies que utilizamos facilitan tu uso y navegación de nuestra página web y nos
ayuda a mejorar la calidad de nuestra web. Así mismo nos permiten almacenar y
recuperar información sobre tu navegación (y la de cualquier equipo) y saber tus
hábitos de navegación o los de cualquier otro usuario.
Si quieres conocer más información acerca de las cookies, te invitamos a visitar la
“Guía sobre el uso de las cookies” publicada por la Agencia Española de Protección
de
Datos:
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/
Guias/Guia_Cookies.pdf

3. ¿CÓMO PUEDO CONFIGURAR,
UTILIZACIÓN DE COOKIES?

DESHABILITAR

O

ELIMINAR

LA

Durante la instalación o actualización del navegador, puedes aceptar o rechazar la
instalación de cookies, incluso puedes no aceptar alguna de las cookies, teniendo la
opción de que se te notifique cada vez que recibas una cookie. Asimismo puedes
desactivar completamente todas las cookies. Desactivar alguna de las cookies puede
impedir que dejes de disfrutar de alguna de las funcionalidades del sitio web, tal y
como se especifica en el cuadro de cookies al final del documento.
Después de cada sesión, puedes eliminar todas o algunas de las cookies almacenadas
a través de la configuración de tu navegador.
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Si bien la configuración de estas opciones en cada navegador es diferente, es habitual
que la configuración de las cookies se realice en el menú “Preferencias” o
“Herramientas” de tu navegador. Puedes acceder a una información más detallada
acerca de la configuración de cookies en tu navegador consultando el menú de
“Ayuda”.
De la misma forma, puedes activar dos tipos de navegaciones: una navegación
privada, mediante la cual tu navegador deja de guardar el historial de navegación,
contraseñas, información de las páginas que visita; o bien puedes activar la función
de no rastrear gracias a la cual podrás evitar que el navegador rastree tus hábitos
de navegación.
Si deseas recibir más información acerca de la publicidad comportamental y excluir
la instalación de otras cookies de terceros relacionados con este tipo de publicidad
haz clic aquí: www.youronlinechoices.com/es/

4. ¿QUÉ TIPOS DE COOKIES HAY Y QUÉ USO HACEMOS DE ELLAS EN ESTA
WEB?
Según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos a través de las cookies,
podemos distinguir los siguientes tipos de cookies:
1) Cookies técnicas: Te permiten la navegación a través de esta web y la
utilización de diferentes opciones o servicios que en ella existan como puede
ser control del tráfico y comunicación de datos, identificar la sesión, etc.
2) Cookies de personalización: Gracias a estas cookies puedes acceder al
servicio que prestamos en este sitio web con algunas características de
carácter general predefinidas en función de una serie de criterios que se llevan
a cabo en tu terminal como por ejemplo sería la elección de idioma, el tipo de
navegador a través del cual accedes al servicio, la configuración regional
desde la que accedes al servicio, etc.
3) Cookies de análisis: Nos permiten hacer un seguimiento y análisis de tu
comportamiento y el de otros usuarios en este sitio web. Utilizamos la
información recogida por estas cookies para medir la actividad de este sitio
web y para elaborar perfiles de navegación los usuarios de este sitio con el
objetivo de mejorar el servicio.
4) Cookies publicitarias.- Son aquéllas que, bien tratadas por nosotros o por
terceros, permiten gestionar eficazmente los espacios publicitarios de nuestro
sitio web, adecuando el contenido del anuncio al contenido del servicio
solicitado o al uso que realices de nuestra página web. Gracias a ellas
podemos conocer tus hábitos de navegación en internet y mostrarte
publicidad relacionada con tu perfil de navegación.
Si quieres tener una información más exacta y completa de todas las cookies que
utilizamos en esta web, su finalidad y duración, y si son propias o de terceros, por
favor sigue en la siguiente página.
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Tabla de clasificación de Cookies
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TIPO DE COOKIE

FINALIDAD ESPECÍFICA

DURACIÓN

GESTIÓN

De análisis

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

Persistentes

De terceros
Google Inc.
www.google.es

NOMBRE
COOKIE
__utma;
__utmb;

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

No
__utmc;

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.

__utmz;
AID
APISID
CONSENT
DV
HSID
NID
NID
OTZ
SAPISID
SID
SSID
UULE
_ga
_gmb_ga_test

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
(https://www.google.es/intl/es/policies/privacy/ para obtener más
información de las cookies que utiliza y de cómo inhabilitarlas.

Guarda opciones de idioma, búsquedas de fechas, y uso del sitio de los
usuarios. Almacena los valores de sesión seleccionados por el usuario
cookie_rm
exitintent_idio
ma

De personalización

De Sesión

Propia
BE MATE COMUNITY,
S.A.
https://es.bemate.co
m/

Sí.

Si desactivas esta
cookie no se
guardarán tus
preferencias del
idioma y uso del sitio

SNC
exitintent_tipo
_pk_ses.7776.
80b7

5

SNS

Almacena las preferencias deseadas de los usuarios.
PHPSESSID

PHPSESSID

MUID

Persistente

Técnica

Propia
BE MATE COMUNITY,
S.A.
https://es.bemate.co
m/

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

Persistente

De terceros
The Hotel Network

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

Persistente

De terceros
Microsoft Corporation.
www.bing.com

Persistente

De terceros
Mirai Global.
Mirai.com

Persistente

De terceros
Media Math.
mediamath.com

Técnica

De análisis

MUIDB

Sí.

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

Sí.

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

No

Permiten realizar el seguimiento del sitio web mediante la herramienta
Bing Webmaster Tools: 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.

JSESSIONID
SNC
__cfduid
_ga

Técnica

uuid
uuidc
mt_mop
HRL8
mt_misc

De análisis

La configuración de estas cookies está predeterminada por el servicio
ofrecido por Microsoft
Guarda opciones de idioma, búsquedas de fechas, y uso del sitio de los
usuarios. Almacena los valores de sesión seleccionados por el usuario

La información que recopila MediaMath incluye información común que
se encuentra en todas las comunicaciones enviadas por Internet, de la
que inferimos cosas como: tipo de navegador (por ejemplo, Chrome o
Internet Explorer); sistema operativo (por ejemplo, Mac OS o
Windows); idioma del navegador (por ejemplo, inglés o español);
Dirección de Protocolo de Internet (IP); Proveedor de servicios de

Sí.

Si desactivas esta
cookie no se
guardaran tus
preferencias del
idioma y uso del sitio

No
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Internet (por ejemplo, Comcast o Verizon); e identificador de publicidad
móvil, para dispositivos móviles como teléfonos inteligentes y tabletas.
Weborama

De análisis

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

Persistente

De terceros
Weborama

No

Zarget

De análisis

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

Persistente

De terceros
Fresh Marketers Inc.
https://www.freshwor
ks.com

No
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