POLÍTICA DE COOKIES
El sitio web http://www.guidemydream.com (en adelante, 'GuideMyDream', 'el Sitio Web' o 'el
Sitio', indistintamente), del que es titular ProyectoTravelers S.L.U., (en adelante
'ProyectoTravelers'), utiliza cookies para permitir, facilitar y mejorar la navegación por el mismo,
así como analizar ciertos comportamientos durante la navegación y, en ocasiones, ofrecerle
publicidad adaptada a sus hábitos, preferencias y necesidades. El mero acceso al Sitio Web puede
suponer la ubicación de cookies en el equipo terminal desde el que acceda (ordenador, smartphone,
tablet o similar).
Le recomendamos leer atentamente el presente documento para obtener más información acerca de
esta tecnología, así como los fines con que es empleada en el Sitio y cómo puede gestionarla o
desactivarla.
1. Información y consentimiento
Con el objetivo de cumplir la ley, la primera vez que acceda al Sitio Web se le informará
sucintamente, mediante un aviso visible, de la utilización de cookies en el mismo, así como de su
tipología, de la existencia del presente texto informativo y de la posibilidad de gestionarlas o
eliminarlas.
Entenderemos que nos da su consentimiento para ubicar cookies en el equipo terminal desde el que
acceda al Sitio y para utilizarlas si continúa navegando por el mismo sin desactivarlas (consulte el
apartado 4 de este documento para obtener información al respecto).
2. ¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeños ficheros de texto que se descargan en el equipo terminal con que un
usuario navega por Internet (ya sea un ordenador, una tablet, un smartphone, etc) al entrar en ciertas
páginas y/o hacer uso de determinado servicios en ellas ofrecidos, y que permiten almacenar
información que puede ser recuperada posteriormente para diversas finalidades. De conformidad
con estas finalidades, las cookies pueden ser:


Cookies de personalización: son aquellas que permiten adaptar la web a algunas
características generales preestablecidas como puede ser el idioma, el navegador empleado o
la región desde donde se accede.



Cookies técnicas: sirven a la tarea de proporcionar fluidez y comodidad durante la
navegación por la página, así como dotar a la misma de seguridad. Por ejemplo, permiten
identificar la sesión de un usuario registrado.
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Cookies de análisis: permiten obtener información orientada al análisis estadístico del uso
que los usuarios de Internet hacen de la página. Así, permiten conocer qué términos de
búsqueda emplearon los usuarios para llegar a la página.



Cookies de publicidad: sirven para gestionar los espacios publicitarios existentes en la
página de manera que a cada usuario se le ofrezca contenido publicitario de conformidad
con el contenido de la página y la frecuencia de los anuncios.



Cookies de publicidad comportamental: permiten la gestión de los espacios publicitarios
existentes en la página de manera que a cada usuario se le ofrezca contenido publicitario
acorde a sus hábitos de navegación y a sus preferencias.

Es posible eliminar las cookies o gestionarlas en cualquier momento. Consulte el apartado 4 de este
documento para obtener información al respecto.
3. Cookies empleadas en GuideMyDream
En caso de contar con su consentimiento, las cookies que se instalarán en su terminal como
consecuencia de su acceso y navegación por el Sitio Web son:
Cookies propias
Nombre

Persistenci Finalidades
a

viewed_cookie Persistentes
_policy

Permite recordar las preferencias del usuario en cuanto al uso de cookies en
GuideMyDream.

wfvt

Permite controlar la seguridad de GuideMyDream y la protección frente a su
mal uso.

cookiesDirectiv
e

Permite gestionar el consentimiento del usuario en relación a la utilización de
cookies en GuideMyDream.

__atuvc

Estas cookies permiten incluir herramientas destinadas a compartir contenidos
en una gran variedad de redes sociales y plataformas de Internet.

__atuvs
wordfence_veri
fiedHuman
PHPSESSID

Permite diferenciar el tráfico de personas reales del de equipos o sistemas
automatizados o robots.
De sesión

Se trata de una cookie de sesión analítica que permite conocer los hábitos de
navegación de los usuarios y obtener estadísticas al respecto.

wordpress_test
_cookie

Cookie empleada para que WordPress pueda comprobar si el navegador
utilizado por el usuario permite o no la utilización de cookies.

swpm_session

Se emplea para identificar la sesión del usuario.

Cookies de terceros
Nombre

Persistenci Finalidades
a
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_ga

Persistentes

__utma

__utmz

__utmb
__utmc

Esta cookie de Google Analytics permite obtener .guidemydream.com
información estadística acerca de los hábitos y
Si bien estas cookies
preferencias del usuario durante su navegación. Tal
son ubicadas a través
información se encuentra disociada.
del Sitio Web, son
Esta cookie de Google Analytics permite asignar un consideradas de
ID a un usuario con la finalidad de conocer el número terceros, por cuanto la
de veces que visita el Sitio Web, así como la primera información que
permiten recabar es
y última vez que lo hizo.
transmitida y
Esta cookie de Google Analytics permite registrar el almacenada en los
origen del usuario y la búsqueda que ha realizado servidores de Google
Inc. (1600 Amphitheatre
hasta llegar al Sitio Web.
Parkway, Mountain
Estas dos cookies de Google Analytics permiten View, CA 94043,
calcular el inicio y finalización de la sesión.
Estados Unidos)

De sesión

PREF, NID,
Persistentes
GAPS, OTZ,
OGPC, RMME

Se trata de cookies que permiten implementar ciertas .google.com
funcionalidades de Google a través de la página; por apis.google.com
ejemplo, mapas o vídeos de Youtube, Google +, etc. accounts.google.com
También es posible que, a través de las mismas, se
obtenga cierta información anónima sobre las
preferencias y/o hábitos de navegación de los
usuarios.

km_ai, km_lv,
km_uq

Persistente

Estas cookies de Kissmetrics son empleadas por .wordpress.com
Wordpress para obtener información acerca de cómo
los usuarios utilizan el Sitio Web y obtener un análisis
estadístico de ello.

_utma, _utmb,
_utmz

Persistente

Estas cookies de Google Analytics permiten a
Wordpress obtener información estadística de la
navegación del usuario.

wordpress_ho
mepage

Persistente

Permite recordar determinadas preferencias del .wordpress.com
usuario en relación a la navegación a través de
GuideMyDream (por ejemplo, el idioma, la región
seleccionada, etc.), así como obtener determinada
información acerca de sus hábitos de navegación y
preferencias.

SSE_iframe_c Persistente
heckout_in_sig
nup_20140403

Permite a Wordpress implementar determinadas .wordpress.com
funcionalidades, así como obtener información acerca
de los hábitos de navegación y preferencias del
usuario.

guest_id

Persistente

Estas cookies permiten que en la página aparezcan
funcionalidades de Twitter. Es posible que también
permitan a Twitter obtener información de forma
anónima sobre hábitos de navegación o preferencias
del usuario..

PHPSESSID

De sesión

Se trata de una cookie analítica que permite a v2.envialosimple.com
EnvialoSimple conocer los hábitos de navegación de
los usuarios y obtener información estadística.
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c_id

Persistentes

Es una cookie empleada por Shareholic para la .shareholic.com
inserción de funcionalidades sociales en el Sitio Web,
destinadas a compartir información.

4. Gestión y desactivación de cookies
Tal y como ya ha quedado dicho, si continúa navegando por el Sitio o haciendo uso de los servicios
en él ofrecidos sin desactivar las cookies, se entenderá que nos otorga su consentimiento para ubicar
y hacer uso de esta tecnología en su equipo terminal.
Usted puede gestionar y desactivar las cookies que son instaladas en el equipo terminal a través del
cual accede a Internet a través de ciertas funciones de su navegador.
Además, de oponerse en el momento en el que el Sitio Web le informa de la existencia del uso de
esta tecnología, usted puede configurar su navegador para que no instale estas cookies, eliminarlas
y, en general, gestionarlas en cualquier momento a través de las funciones de su navegador
destinadas al efecto.
A continuación le ofrecemos un listado de enlaces sobre los pasos a seguir para la activación,
desactivación, borrado y gestión de cookies en función de cada navegador:
Apple Safari Con Safari abierto, pulse Safari > Preferencias... > Privacidad y seleccione la opción que sea de su preferencia
Para más información, http://support.apple.com/kb/PH17191
Google Chrome Con Google Chrome abierto, pulse en el icono del menú de Chrome < Configuración < Mostrar opciones avanzadas...
< Privacidad < Configuración de contenido... < Cookies y configúrelo, conforme a sus preferencias
Para más información, https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Internet Explorer 11 Pulse en el icono de Internet Explorer en la barra de tareas < Herramientas < Opciones de Internet < Privacidad y
personalice la configuración de cookies conforme a sus preferencias. Después, pulse Aceptar
Para más información, http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Mozilla Firefox Con Firefox abierto, pulse el botón Menú < Preferencias < Privacidad y personalice la configuración de cookies
conforme a sus preferencias
Para más información, http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Opera Con Opera abierto, pulse Configuración < Opciones < Avanzado < Cookies y personalice la configuración de cookies conforme a
sus preferencias
Para más información, http://help.opera.com/Windows/12.00/es-ES/cookies.html
Safari para iOS 8 o posterior Pulsa Ajustes > Safari > Bloquear cookies y seleccione la opción de su preferencia
Para más información, http://support.apple.com/es-es/HT1677
Chrome para Android e iOS Con Google Chrome abierto, pulse en el icono del menú de Chrome < Configuración < Mostrar opciones
avanzadas... < Privacidad < Configuración de contenido... < Cookies y configúrelo conforme a sus preferencias
Para más información, https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Internet Explorer Mobile Con Internet Explorer Mobile abierto, pulsa Más < Configuración y personalice la configuración de cookies
conforme a sus preferencias
Para más información, http://www.windowsphone.com/es-es/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings

Si su navegador no se encontrara en esta lista o no encuentra, consulte con el correspondiente sitio
web oficial o póngase en contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico
admin@guidemydream.com, donde trataremos de ayudarle.
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Los pasos para la gestión o desactivación de cookies a través de cualquier otro dispositivo (tablet,
smartphone...) son similares a los de su equivalente en versión para ordenador. En cualquier caso,
escríbanos a a dirección anteriormente indicada, donde trataremos de ayudarle.
No obstante, como norma general será necesario:
1. Abrir el navegador.
2. Hacer click en el botón “Configuración”, “Herramientas”, “Preferencias” o similar,
normalmente situado en la parte superior de la ventana.
3. Probablemente se le abrirá una nueva ventana, dentro de la cual existirá una opción sobre
cookies. Haga click en ella.
4. Escoja la opción, de entre las ofrecidas, que más se adapte a sus preferencias sobre cookies.
Por favor, para cualquier duda, consulta o sugerencia en relación con las cookies, diríjase a nosotros
a través de la dirección de correo electrónico admin@guidemydream.com.
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