
Política de cookies en Hola Pisos 

Listado de cookies en Hola Pisos 
Cookies de sesión: 

Cookies propias indispensables para que nuestro sitio web funcione. Almacenamos información de 
navegación y preferencias de configuración. 

Nombre Origen Tipo Duración Definición 

track-fuente-ultima Propia Sesión 8,7 horas Fuente de la última visita 

track-fuente-primera Propia Sesión 8,7 horas Fuente de la primera visita 

track-cuenta-visitas Propia Sesión 25 minutos Cuenta el número de visitas 
 

Cookies de analítica: 

Cookies propias o de terceros para realizar la medición de la actividad en el sitio web para conocer el 
uso que hacen los usuarios de nuestros servicios y mejorarlos. Almacenan información de navegación 
dentro de nuestro sitio web como información de origen del tráfico. 

Cookies de Dynatrace: 

Dynatrace Real User Monitoring (RUM) se basa en las cookies del navegador para correlacionar las 
interacciones del usuario en el navegador, por ejemplo, las acciones del usuario, con la página general 
y las métricas de rendimiento del backend. 

Las cookies se utilizan para: 

• Supervisar el rendimiento del sitio. 
• Analizar el uso del sitio web. 
• Rastree el comportamiento del usuario. 

Los datos almacenados en las cookies se componen de valores aleatorios, marcas de tiempo y datos 
necesarios para identificar correctamente las aplicaciones en su entorno monitoreado. 
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Nombre Origen Tipo Duración Definición 

rxvt Dynatrace Análitica Session 

Esta cookie se utiliza para almacenar dos marcas de 
tiempo para determinar la duración de la sesión y el final 
de una sesión. 

 

El objetivo principal de esta cookie es: Rendimiento 

Hora de término de la sesión 

rxVisitor Dynatrace Análitica Permanente 

Esta cookie se utiliza para almacenar una identificación 
anónima para que el usuario se correlacione entre 
sesiones en el servicio mundial. 

El objetivo principal de esta cookie es: Funcionalidad 

ID de visitante para correlacionar sesiones 

dtSa Dynatrace Análitica Session 

Esta cookie se usa para guardar nombres de acciones en 
todas las páginas para que el rendimiento se pueda 
monitorear en todas las páginas. 

El objetivo principal de esta cookie es: Rendimiento 

dtPC Dynatrace Análitica Session 

Este nombre de cookie está asociado con el software de 
Dynatrace, una compañía de software de gestión del 
rendimiento de aplicaciones (APM). Su software gestiona 
la disponibilidad y el rendimiento de las aplicaciones de 
software y el impacto en la experiencia del usuario en 
forma de rastreo de transacciones profundas, monitoreo 
sintético, monitoreo de usuarios reales y monitoreo de 
redes. 

El objetivo principal de esta cookie es: Rendimiento 

dtLatC Dynatrace Análitica Session 

Este nombre de cookie está asociado con el software de 
Dynatrace, una compañía de software de gestión del 
rendimiento de aplicaciones (APM). Su software gestiona 
la disponibilidad y el rendimiento de las aplicaciones de 
software y el impacto en la experiencia del usuario en 
forma de rastreo de transacciones profundas, monitoreo 
sintético, monitoreo de usuarios reales y monitoreo de 
redes. 

 

El objetivo principal de esta cookie es: Rendimiento 

dtCookie Dynatrace Analítica Session Rastrea una visita a través de múltiples solicitudes. 
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Cookies de Google Analytics: 

Cuando un usuario navega por las páginas de un sitio web, Google Analytics proporciona al propietario 
de dicho sitio etiquetas de JavaScript (bibliotecas) para registrar información sobre la página que ha 
visto el usuario. 

Nombre Origen Tipo Duración Definición 

_gid Google Analytics Analítica 24 horas Se usa para distinguir a los usuarios.  

_ga Google Analytics Analítica 2 años Se usa para distinguir a los usuarios. 
 

Cookies de Marketing propio: 

Cookies propias o de terceros para realizar campañas de marketing propio para captar y retener tráfico 
en nuestro sitio web. Almacenan información de navegación dentro o fuera de nuestro sitio web. 

Cookies de Facebook: 

Las cookies nos ayudan a prestar, proteger y mejorar los Productos de Facebook; por ejemplo, nos 
permiten personalizar el contenido, adaptar los anuncios y medir su rendimiento, así como brindar una 
mayor seguridad. Aunque las cookies que utilizamos pueden cambiar en determinadas circunstancias 
durante la mejora y la actualización de los Productos de Facebook, suelen utilizarse para los fines 
siguientes: 

Autenticación: Utilizamos cookies para verificar tu cuenta y determinar cuándo inicias sesión en la 
plataforma, con el objetivo de ayudarte a acceder a los Productos de Facebook y mostrarte la 
experiencia y las funciones adecuadas. 

Seguridad e integridad de los sitios web y los productos: Utilizamos cookies para proteger tu cuenta, 
tus datos y los Productos de Facebook. 

Publicidad, recomendaciones, estadísticas y mediciones: Utilizamos cookies para mostrar anuncios de 
empresas y organizaciones y recomendarlas a personas que pueden estar interesadas en los productos, 
los servicios o las causas que promocionan. 

Funciones y servicios para sitios web: Utilizamos cookies para habilitar las funciones que nos ayudan a 
proporcionar los Productos de Facebook. 

Rendimiento: Utilizamos cookies para ofrecerte la mejor experiencia posible. 

Análisis y estudios: Utilizamos cookies para conocer mejor cómo se utilizan los Productos de Facebook, 
con el fin de mejorarlos. 
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Nombre Origen Tipo Duración Definición 

fr Facebook Marketing 3 meses 
Utilizado por Facebook para ofrecer una serie de productos 
publicitarios, como ofertas en tiempo real de anunciantes 
externos. 

_fbp Facebook Marketing 3 meses 
Utilizado por Facebook para ofrecer una serie de productos 
publicitarios, como ofertas en tiempo real de anunciantes 
externos. 

 

Cookies de Hotjar: 

Estas cookies se utilizan para recopilar información acerca de cómo los visitantes usan nuestro sitio. 
Utilizamos la información para elaborar informes y para ayudarnos a mejorar el sitio para usted. Las 
cookies recopilan información de forma anónima, incluyendo el número de visitantes al sitio y las 
páginas que visitaron. 

Nombre Origen Tipo Duración Definición 

_hjid Hotjar Analítica Session 

Esta cookie se establece cuando el cliente entra por primera 
vez en una página y se ejecuta el script de Hotjar. Se utiliza 
para conservar la identificación de usuario aleatoria, exclusiva 
de ese sitio en el navegador. Esto asegura que el 
comportamiento en visitas posteriores al mismo sitio será 
atribuido a la misma ID de usuario. 

El objetivo principal de esta cookie es: Rendimiento 
 

  



Política de cookies en Hola Pisos 

Cookies de Google: 

Se utilizan para hacer que la publicidad sea más atractiva para los usuarios y más valiosa para los 
editores y anunciantes. Suelen utilizarse para seleccionar anuncios basados en contenido que es 
relevante para un usuario, mejorar los informes de rendimiento de la campaña y evitar mostrar anuncios 
que el usuario ya haya visto. 

Nombre Origen Tipo Duración Definición 

__Secure-
SSID 

Google  Marketing 6 meses 
Publicitaria. Estas cookies se utilizan para entregar anuncios 
más relevantes para usted y sus intereses 

__Secure-
HSID 

Google Marketing 2 años 
Publicitaria. Estas cookies se utilizan para entregar anuncios 
más relevantes para usted y sus intereses 

__Secure-
APISID 

Google Marketing 2 años 
Publicitaria. Estas cookies se utilizan para entregar anuncios 
más relevantes para usted y sus intereses 

__Secure-
3PSID 

Google  Marketing 2 años 
Se utiliza con fines de orientación para crear un perfil de los 
intereses del visitante del sitio web con el fin de mostrar 
publicidad relevante y personalizada de Google 

__Secure-
3PAPISID 

Google Marketing 2 años 
Publicitaria. Estas cookies se utilizan para entregar anuncios 
más relevantes para usted y sus intereses 

SSID, 
SIDCC, 
SID, 
SAPISID, 
NID 

Google 
Orientación 
/ 
Publicidad 

2 años 

Al crear o iniciar sesión en una cuenta de Google se 
almacenan las cookies NID, HSID, APISID, SID, SSID, 
SAPISID, en su ordenador con el fin de permanecer 
conectado a su cuenta de Google al visitar sus servicios de 
nuevo. Mientras permanezca con esta sesión activa y use 
complementos en otros sitios Web como el nuestro, Google 
hará uso de estas cookies para mejorar su experiencia de 
uso. 

Google utiliza estas cookies, para poder personalizar los 
anuncios que se muestran en los servicios de Google. De 
ese modo, pueden mostrarte anuncios personalizados en 
Google. 

CONSENT Google 
Orientación 
/ 
Publicidad 

19 años 
Consentimiento para la configuración de la cookie. 

ANID 
Google 
Adwords 

Publicidad 1 año 

Estas cookies tienen una finalidad publicitaria del servicio 
Google Adwords. Contienen un valor generado 
aleatoriamente único que permite a la Plataforma para 
distinguir navegadores y dispositivos. Esta información es 
utilizada para medir el rendimiento de los anuncios y 
proporcionar recomendaciones relativas a productos 
basadas en datos estadísticos. 

1P_JAR Google Publicidad 1 mes 
Google utiliza esta cookie para personalizar los anuncios 
según los intereses personales. 
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Cookies de Google Map: 

Son cookies usadas por complementos externos (la API de Google Maps) y su finalidad es geolocalizar 
los datos. 

Nombre Origen Tipo Duración Definición 

UULE Google Map Marketing 24 horas 
Cookie asociada al servicio de Google Maps. 
Permite la geolocalización de nuestro laboratorio en 
la sección correspondiente de este sitio web 

 

Cookies de Doubleclick.net: 

Nombre Origen Tipo Duración Definición 

IDE Doubleclick.net 
Orientación / 
Publicidad 

2 años 
Cookie utilizada por Doubleclick.net para la 
focalización, optimización, presentación de informes 
y atribución de anuncios en línea. 

HSID Doubleclick.net 
Orientación / 
Publicidad 

2 años 

DoubleClick (que es propiedad de Google) configura 
esta cookie para crear un perfil de los intereses del 
visitante del sitio web y mostrar anuncios relevantes 
en otros sitios 

DSID Doubleclick.net 
Orientación / 
Publicidad 

1 año 
Identifica los dispositivos de usuarios recurrentes. 
Se utiliza para anuncios personalizados. 

APISID Doubleclick.net 
Orientación / 
Publicidad 

2 años 

Esta cookie de DoubleClick generalmente se 
configura a través del sitio por socios publicitarios, y 
la usan para crear un perfil de los intereses del 
visitante del sitio web y mostrar anuncios relevantes 
en otros sitios. Esta cookie funciona mediante la 
identificación única de su navegador y dispositivo. 

 


