
INFORMACIÓN SOBRE COOKIES 

 

Esta página ofrece información sobre las cookies y el seguimiento en relación con su visita a este 
sitio web, y explica cómo controlar dichas cookies y seguimiento. También puede consultar 
nuestra Política de privacidad. 
 
¿Qué es una cookie? 

Una cookie es un pequeño archivo de texto que se almacena en el ordenador o dispositivo móvil del 
usuario cuando este visita un sitio web. Ayuda al sitio web a reconocer al usuario y almacenar cierta 
información sobre sus preferencias o acciones anteriores. 
 
Además de las cookies, hay otros tipos de tecnología de seguimiento, como los scripts empleados 
por terceros para brindar los servicios que nos prestan, que utilizamos en este sitio web para ayudar 
a que nuestros contenidos, mensajes de correo electrónico y publicidad sean más relevantes para 
usted. 
 
No utilizamos cookies ni ninguna otra tecnología de seguimiento en la web para recopilar ni registrar 
información como su nombre, dirección u otros datos de contacto. 

 
¿Por qué utilizamos cookies y otras tecnologías de seguimiento? 

Las cookies hacen posibles diversas funciones en un sitio web, como recordar si ha iniciado sesión o 
garantizar una conexión estable y segura, entre otras muchas cosas. La mayoría de los sitios web 
dependen de las cookies o de otras formas de seguimiento para ofrecer la mejor experiencia posible 
al usuario, conocer cómo se utiliza el sitio web con el fin de mejorar la experiencia del visitante y 
mostrar contenidos relevantes. 
 

1. Seguimiento esencial 
 
Al emplear cookies y tecnologías de seguimiento nos aseguramos de que ciertas secciones 
del sitio web funcionen correctamente y de que pueda usarlo de forma adecuada, 
garantizando la seguridad o recordando la información que haya introducido en un 
formulario cuando pase a otras páginas durante el proceso de reserva. 
 
Si restringe el uso de estas cookies, es posible que no pueda utilizar todas las funciones del 
sitio web. 
 

2. Seguimiento del comportamiento del sitio web 
 
Utilizamos estos tipos de cookies y tecnologías de seguimiento para medir el 
comportamiento del sitio web y saber cómo se utiliza.  Nuestra intención es mejorar el 
funcionamiento del sitio web y determinar la eficacia de nuestra actividad de marketing. Si 
restringe este seguimiento, nos resultará más difícil, por ejemplo, detectar posibles errores 
en el sitio web y desarrollar un sitio web que responda a sus necesidades. 
 

3. Seguimiento para la comodidad del usuario 
 
Este tipo de seguimiento permite que los sitios web recuerden sus elecciones (por ejemplo, 
si prefiere que no se le pida rellenar una encuesta la siguiente vez que visite el sitio web) y 
ofrezcan características más amplias y personalizadas. También pueden utilizarse para 

https://www.royalcaribbean.com/esp/es/resources/privacidad


prestar servicios en el sitio web, como recordar los itinerarios que haya guardado en su lista 
"Favoritos guardados", reproducir un vídeo o mostrar un mapa integrado en el sitio web. 
 

4. Seguimiento con fines publicitarios o de marketing dirigido 
 
Este tipo de seguimiento nos ayuda a lograr que los anuncios que usted ve sean más 
relevantes para usted. También se usa para limitar el número de veces que ve un anuncio y 
para ayudar a medir la eficacia de una campaña publicitaria. Este seguimiento corre por 
cuenta de las redes publicitarias que trabajan con nosotros. En algunos casos, si opta por 
rechazar el seguimiento publicitario, será necesario almacenar en su dispositivo una cookie 
que recuerde esa elección. 

 
¿Qué tipo de datos utilizamos? 

Dependiendo del seguimiento que se emplee, pueden almacenarse o utilizarse diferentes tipos de 
datos. Nuestro seguimiento utiliza en su mayor parte datos anónimos, pero también puede incluir 
datos pseudoanonimizados, como los números de referencia de las reservas. Utilizamos la dirección 
IP para reunir información anónima sobre grupos generales de usuarios, pero no conservamos su 
dirección IP para evitar que se use para vincular cualquier información con usted. Si ya ha iniciado 
sesión en servicios como Google o Facebook cuando visita nuestro sitio web, estos podrán vincular 
su visita a nuestro sitio con los datos que tengan sobre usted. Nosotros no recibimos ninguno de 
esos datos. No seguimos ni almacenamos ningún dato personal para permitir su consulta o uso por 
terceros. 

 
Administración de cookies y de preferencias de seguimiento 

Cada navegador tiene sus propias formas de controlar cookies y scripts. Consulte cómo controlar las 
cookies en el apartado ayuda de su navegador. 
 
En nuestro sitio web utilizamos varios proveedores que activan cookies o contienen otras 
tecnologías de seguimiento diferentes, como scripts, para prestar los servicios que ofrecen. 
 
Algunas cookies y tecnologías de seguimiento pueden controlarse empleando métodos facilitados 
por los proveedores de dichas cookies y tecnologías de seguimiento o los métodos siguientes: 
 

 Digital Advertising Alliance (DAA): http://www.aboutads.info/choices/ Si se utiliza un 
dispositivo Android o iOS compatible, esta aplicación permite definir opciones para 
numerosas cookies y mecanismos de seguimiento: 
http://youradchoices.com/appchoices/ Descargue la aplicación y establezca sus 
preferencias. 

 Network Advertising Initiative (NAI): http://www.networkadvertising.org/choices/ 
 European Interactive Digital Adverting Alliance (EDAA): http://www.youronlinechoices.eu/ y 

http://www.edaa.eu/ 
 
Restricción del uso de cookies o scripts 
 

 Puede afectar negativamente a la funcionalidad de este sitio web y de otros servicios 
relacionados con este. 

 No impedirá que siga viendo anuncios. Sus preferencias e historial no se guardarán y no 
podrán utilizarse para mostrarle anuncios y contenidos más relevantes para usted, por lo 
que la publicidad y los contenidos no serán de su interés. 

http://www.aboutads.info/choices/
http://youradchoices.com/appchoices/
http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.youronlinechoices.eu/
http://www.edaa.eu/


 No evitará que siga recibiendo mensajes de correo electrónico. Si desea dejar de recibir 
mensajes de correo electrónico, utilice los enlaces que le permiten darse de baja incluidos 
en los mensajes que haya recibido o póngase en contacto con nosotros. 

 
A continuación encontrará más información sobre las cookies y métodos de seguimiento utilizados 
en nuestro sitio web, junto con enlaces donde se explica cómo controlarlos. Tenga en cuenta que 
estos enlaces le llevarán a otros sitios web. No somos responsables de la información presentada en 
estos sitios web ni de la activación de las cookies y métodos de seguimiento empleados por terceros. 
 
Lista de cookies y métodos de seguimiento 

 

Método de seguimiento Finalidad, control y más información 

Seguimiento esencial 

Recordar la ID de inicio de sesión 
 
PHPSESSION  
 

Recuerda su ID de inicio de sesión para garantizar que 
su visita se desarrolle correctamente. El sitio web no 
funcionará correctamente sin ella. 
 
Tipos de datos utilizados 
Anónimos 
 
Control del seguimiento 
Configuración de cookies del navegador 
 

_icl_current_language 

 

Ayuda a mostrar el idioma correcto al usuario 
 
Tipos de datos utilizados 
Anónimos 
 
Control del seguimiento 
Configuración de cookies del navegador 
 

wordpress_logged_in_ [hashed user id] Comprueba si el visitante actual ha iniciado o no 
sesión en WordPress.com 
 
Tipos de datos utilizados 
Datos pseudoanonimizados  
 
Control del seguimiento 
https://automattic.com/cookies/ 
 

wordpress_sec_ [hashed user id] Controla el acceso del usuario al servicio WordPress. 
 
Tipos de datos utilizados 
Datos pseudoanonimizados  
 
Control del seguimiento 
https://automattic.com/cookies/ 
 

https://www.royalcaribbean.co.uk/contact-us/
https://automattic.com/cookies/
https://automattic.com/cookies/


wordpress_test_cookie Comprueba si se han habilitado las cookies para 
ofrecer una experiencia adecuada al usuario 
 
Tipos de datos utilizados 
Anónimos 
 
Control del seguimiento 
https://automattic.com/cookies/ 
 

Google 
HSID 
SID 

Se utiliza para proteger los datos del usuario frente al 
acceso no autorizado 
 
Control del seguimiento 
https://support.google.com/analytics/answer/181881 
 
Más información 
https://policies.google.com/technologies/types?hl=en-
US 
https://privacy.google.com/intl/en-GB/index.html  
 

Seguimiento del comportamiento del sitio web 

Google Analytics 
APISID 
AMP_TOKEN 
CONSENT 
_dc_gtm_<and an analytics property-id> 
_ga 
_gac_<and an analytics property-id> 
_gid 
_gat 
HSID 
NID 
SAPISID 
SID 
SIDCC 
SSID 
 

Se utilizan para analizar el comportamiento y el tráfico 
del sitio web para mejorar su funcionamiento y la 
experiencia del usuario. Algunas se usan también para 
ofrecer anuncios más relevantes. 
 
Tipos de datos recopilados 
Datos anónimos que no pueden utilizarse para 
identificarle 
Datos pseudoanonimizados, como el número de 
referencia de una reserva o el ID del cliente 
 
Control del seguimiento 
https://support.google.com/analytics/answer/181881 
 
Más información 
https://policies.google.com/technologies/types?hl=en-
US 
https://privacy.google.com/intl/en-GB/index.html 
 

Seguimiento para la comodidad del usuario 

Reproducción de vídeos de YouTube en 
el sitio web 
  
 

Google activa cookies cuando se reproduce un vídeo 
de YouTube en este sitio web. Consulte la política de 
privacidad y de cookies de Google para más 
información. 
 
Tipos de datos utilizados 
Pueden incluir información personal 
 

https://automattic.com/cookies/
https://policies.google.com/technologies/types?hl=en-US
https://policies.google.com/technologies/types?hl=en-US
https://privacy.google.com/intl/en-GB/index.html
https://support.google.com/analytics/answer/181881
https://policies.google.com/technologies/types?hl=en-US
https://policies.google.com/technologies/types?hl=en-US
https://privacy.google.com/intl/en-GB/index.html


Control del seguimiento 
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-
choices 
 
Más información 
https://policies.google.com/technologies/partner-sites 
 

Seguimiento con fines publicitarios y de marketing dirigido 

Google (incluido YouTube) 
AMP_TOKEN 
ANID 
APISID 
CONSENT (activada por google.com) 
CONSENT (activada por gstatic.com) 
_dc_gtm_<and an analytics property-id> 
DSID 
_ga 
_gac_<and an analytics property-id> 
_gid 
_gat 
HSID 
IDE 
NID 
SAPISID 
SID 
SSID 
SIDCC 

Tipos de datos utilizados 
Anónimos y pseudoanonimizados 
 
Se utilizan para identificar el navegador y el dispositivo 
del usuario, saber cómo utiliza el sitio web, generar un 
perfil de intereses y mostrar anuncios relevantes en 
otros sitios web. 
 
Control del seguimiento 
http://optout.networkadvertising.org/ 
 
Más información 
https://policies.google.com/technologies/types?hl=en-
US 
https://privacy.google.com/intl/en-GB/index.html 
 
 
 
 
 

 

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices
https://policies.google.com/technologies/partner-sites
http://optout.networkadvertising.org/
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