
USO DE COOKIES  

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LAS COOKIES Y SU UTILIZACIÓN EN NUESTRA WEB; 
www.abantravel.net 

 

Una Cookie es un pequeño fichero de letras y cifras que se descarga en su ordenador al acceder 

a www.abantravel.net. Las Cookies permiten a una página web reconocer el navegador de un usuario y 

registrar su actividad en una web determinada o en todas las webs o APP. La finalidad de las Cookies es la 

de facilitar al Usuario un acceso más rápido a los Servicios seleccionados. Además, gracias a la instalación 

de las Cookies, se personalizan los servicios que ofrece Aban Travel, facilitando a cada usuario información 

que es de su interés o que puede ser de su interés, en atención al uso que realiza de los Servicios.  

 

Las Cookies también nos ayudan a entender el comportamiento del Usuario dentro de nuestra web, lo que 

significa que podemos mejorar tu experiencia a través de la misma. 

 

Las cookies empleadas en www.abantravel.net. se asocian únicamente con un Usuario anónimo y su 

ordenador, no proporcionan referencias que permitan deducir el nombre y apellidos del Usuario y no pueden 

leer datos de su disco duro ni incluir virus en sus textos. Asimismo, www.abantravel.net no puede leer las 

cookies implantadas en el disco duro del Usuario desde otros servidores. 

 

El Usuario podrá configurar su navegador para que notifique y rechace la instalación de las Cookies enviadas 

por www.abantravel.net, sin que ello perjudique la posibilidad del Usuario de acceder a los Contenidos. Sin 

embargo, la calidad de funcionamiento de la página Web o algunos servicios pueden verse afectados y/o 

disminuir su óptimo rendimiento. 

 

2. TIPOS Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COOKIES 
 
Según el plazo de tiempo que permanecen activadas en el ordenador podemos distinguir:  
 

 

Cookies de sesión 
 
Son un tipo de cookies que recaban datos únicamente durante el tiempo que el usuario accede al servicio; de 
forma que caducan una vez que el servicio ha sido prestado. Se suelen emplear para recordar los productos 
que el usuario ha incluido en su pedido mientras navega por www.abantravel.net, también por razones de 

seguridad en el envío de datos cuando se accede a servicios financieros, servicios de correo electrónico, 
servicios de álbumes de fotos, etc.  
Las Cookies de sesión expiran cuando el Usuario cierra el navegador. 

 

 

Cookies temporales 
 
Son un tipo de cookies que recaban datos más allá del tiempo durante el cual el usuario accede al servicio. Este 
tipo de cookies se utilizan, por ejemplo, para almacenar y recordar las preferencias de la navegación del 
usuario. 
Las Cookies temporales expiran en función cuando se cumpla el objetivo para el que sirven (por ejemplo, para 
que el Usuario se mantenga identificado en los Servicios www.abantravel.net, o bien cuando se borran 

manualmente. Además, en función de la finalidad, las Cookies pueden clasificarse de la siguiente forma: 
 

 

Cookies persistentes 

 
Son aquellas que tienen una fecha de caducidad más prolongada en el tiempo y permanecen alojadas en el 

equipo del usuario aun finalizando la sesión.  

 
 

 



 

 

Nombre de la Cookie 
Life 
span(duración) 

Propósito 

svSession Permanente Crea actividades y BI 

hs Sesión Seguridad 

incap_ses_${Proxy-
ID}_${Site-ID} 

Sesión Seguridad 

incap_visid_${Proxy-
ID}_${Site-ID} 

Sesión Seguridad 

nlbi_{ID} Cookie 
permanente 

Seguridad 

XSRF-TOKEN Cookie 
permanente 

Seguridad 

smSession Dos semanas Identificación de los miembros 
del sitio (que están conectados) 

 
Cookies de terceros 
 
Determinadas cookies no son instaladas por www.abantravel.net, sino por terceros dedicados a servicios 

específicos dirigidos al usuario. Dado que son estos terceros quienes proceden a su implementación, el bloqueo 

y desinstalación de las mismas se rige por sus condiciones y mecanismos específicos, como son Cookies de 
Rendimiento, Registro y Cookies Publicitarias. 
 

 

3. MÉTODOS PARA DESHABILITAR LAS COOKIES  
 

Puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las 

opciones de su navegador de internet. En el caso en que las bloquee, es posible que ciertos servicios que 

necesitan su uso no estén disponibles para usted en www.abantravel.net. 

 

A fin de facilitar a los usuarios que deseen impedir la instalación de cookies en su ordenador, Aban Travel 

pone a disposición de sus usuarios enlaces a las instrucciones facilitadas al efecto por navegadores cuyo uso 

considera más extendido: 

 

- Internet Explorer 

- Google Chrome  

- Mozilla Firefox  

- Safari  

- Safari para IOS (iPhone, iPad)  

- Cookies Flash  

 

http://support.microsoft.com/kb/196955/es
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
http://www.macromedia.com/support/documentation/es/flashplayer/help/settings_manager07.html
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