Política de Cookies del Grupo El Corte Inglés

Una "Cookie" es un pequeño archivo que se almacena en el ordenador del usuario y nos permite
reconocerle. El conjunto de "cookies" nos ayuda a mejorar la calidad de nuestra web, permitiéndonos
conocer mejor la navegación de nuestros usuarios, los productos de su interés, sus búsquedas, etc.
Las cookies son esenciales para el funcionamiento de internet, aportando innumerables ventajas en la
prestación de servicios interactivos, facilitándole la navegación y usabilidad de nuestra web. Tenga en cuenta
que las cookies no pueden dañar su equipo y que, a cambio, su activación permite optimizar la navegación,
las compras online, mejorar la experiencia de usuario, etc.
La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de
cookies:




Cookies de sesión: son cookies temporales que permanecen en el archivo de cookies de su
navegador hasta que abandone la página web, por lo que ninguna queda registrada en el disco duro
del usuario. La información obtenida por medio de estas cookies, sirven para analizar pautas de
tráfico en la web. A la larga, esto nos permite proporcionar una mejor experiencia para mejorar el
contenido y facilitando su uso.
Cookies permanentes: son almacenadas en el disco duro y nuestra web las lee cada vez que usted
realiza una nueva visita. Una web permanente posee una fecha de expiración determinada. La
cookie dejará de funcionar después de esa fecha. Las utilizamos, generalmente, para facilitar los
servicios de compra y registro.

A continuación publicamos una relación de las principales cookies utilizadas en nuestras web´s,
distinguiendo:




Las cookies estrictamente necesarias como por ejemplo, aquellas que sirvan para una correcta
navegación o las que permitan realizar el pago de bienes o servicios solicitados por el usuario o
cookies que sirvan para asegurar que el contenido de la página web se carga eficazmente.
Las cookies de terceros como por ejemplo, las usadas por redes sociales, o por complementos
externos de contenido como googlemaps.
Así mismo, utilizamos cookies analíticas de terceros para identificar de forma única el dispositivo
(PC, Teléfono, etc.) y establecer indicadores en línea, que puedan llegar a geolocalizarle, con el
objetivo de ofrecer a los clientes de Viajes El Corte Inglés garantías suficientes en las operaciones de
compra que realicen con la Tarjeta de Financiera El Corte Inglés, así como en cualquier operación
financiada por dicha entidad, evitando y detectando fraudes en el uso del dispositivo.
Estas cookies únicamente se instalaran, en el momento en que se seleccione como método de pago
la Tarjeta de Financiera El Corte Inglés y en determinadas operaciones financiadas.



Las cookies analíticas con propósitos de mantenimiento periódico, y en aras de garantizar el mejor
servicio posible al usuario. Los sitios web´s hacen uso normalmente de cookies "analíticas" para
recopilar datos estadísticos de la actividad.

Relación y descripción de cookies:
Las tablas que publicamos a continuación recogen de forma esquematizada las cookies anteriormente
descritas y utilizadas en la web de Viajes El Corte Inglés.

COOKIES ESTRICTAMENTE NECESARIAS
Nombre de Cookies

Propósito

VIBESESSIONID

Identificador de sesión del usuario

IBESESSIONID
ASP.NET_SessionId
aBoatTime.locale
veci-cookies
language
market
JSESSIONID
JSESIONIDCMS
channel
channel-clickid

Identificación del sesión del usuario
Guarda el identificador de la sesión del usuario
Permite recordar el idioma del usuario
Funcionamiento del site
Recoge el idioma del usuario
Recoge el entorno del usuario
Funcionamiento del site.
Funcionamiento del site.
Funcionamiento del site.
Funcionamiento del site.

JSESSIONID
USER_ID
CODUSUMB
MBSID
RTSLTMBB
RTSLTMBA

Identificar la sesión del usuario
Recordar contraseña
Funcionamiento del site
Funcionamiento del site
Funcionamiento del site
Funcionamiento del site

COOKIES ANALÍTICAS
Nombre de Cookies
cookie_testAB
_utmx
_utmxx
PgpOrigin

Propósito
Permite conocer modos de uso de la web
Optimización del site
Optimización del site
Permite conocer modos de uso de la web

COOKIES DE TERCEROS
Nombre de Cookies
_ga
_gid
_Ym_uid
channel
Im_puid
Gtm4wp_sessoionid

Propósito

_ga

Analítica web
Analítica web
Analítica web
Analítica web
Analítica web
Analítica web
Analítica web

WVeci

Analítica web

wData

Analítica web

wDisney

Analítica web

wMatch

Analítica web

wGCLID

Analítica web

wSEM

Analítica web

RVLXSESSID

Funcionamiento del site

BIGipServerh5-web-poolssl

Funcionamiento y optimización del site

COOKIES DE TERCEROS ESTRICTAMENTE NECESARIAS
Nombre de Cookies

Propósito

jtoken

Reconocimiento del dispositivo y prevención de fraude.

lstoken

Reconocimiento del dispositivo y prevención de fraude.

ctoken

Reconocimiento del dispositivo y prevención de fraude.

wdbtoken

Reconocimiento del dispositivo y prevención de fraude.

ftoken

Reconocimiento del dispositivo y prevención de fraude.

¿Cómo puedes configurar o deshabilitar tus cookies?
Puedes permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo mediante la configuración de las
opciones de tu navegador de Internet. En caso de que no permitas la instalación de cookies en tu navegador
es posible que no puedas acceder a algunos de los servicios y que tu experiencia en nuestra web pueda
resultar menos satisfactoria. En los siguientes enlaces tienes a tu disposición toda la información para
configurar o deshabilitar tus cookies en cada navegador:







Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Safari
Safari para IOS (iPhone y iPad)
Chrome para Android

