
POLÍTICA DE COOKIES 
Cookies: ¿qué son? ¿Cuáles usamos y con qué propósito? 
www.sweethome.cat usa cookies propias y de terceros. Las cookies son pequeños ficheros 
creados en el navegador del usuario cuyo objetivo es recordar, exclusivamente, las 
preferencias del usuario (idioma, país, inicio de sesión, características de su navegador, 
información de uso de la website, etc.), y/o reconocer a los usuarios registrados para 
permitirles una navegación más fluida y personalizada. 
También pueden ser utilizadas para obtener información acerca de la fecha y hora de la 
última visita del usuario, medir algunos parámetros de tráfico dentro del propio site y estimar 
el número de visitas diarias realizadas, para poder enfocar y ajustar los servicios de forma 
más efectiva. El usuario debe tener en cuenta que se recogen datos sobre los movimientos 
y usos de la website como datos estadísticos y anónimos, no personales. 
El usuario, por el mero hecho de navegar y continuar usando la website, consiente el uso de 
las cookies que a continuación se expondrán, así como la presente Política de cookies. 
Cookies presentes en www.sweethome.cat: 

Nombre Propia/Tercer
os Descripción Duración 

PHPSESSID Propia 

Estas cookies se 
usan por el lenguaje 
de encriptado PHP 
para permitir que las 
variables de 
SESIÓN sean 
guardadas en el 
servidor web. Estas 
cookies son 
esenciales para el 
funcionamiento de la 
web. 

Sesión 

_ga 
Terceros 
(Google 
Analytics) 

Estas cookies se 
usan para distinguir 
a los usuarios. 

2 años 

_gid 
Terceros 
(Google 
Analytics) 

Estas cookies se 
usan para 
almacenar y 
actualizar un valor 
único para cada 
página visitada 

1 día 



_gat 
Terceros 
(Google 
Analytics) 

Se usa para 
diferenciar entre los 
diferentes objetos 
de seguimiento 
creados en la 
sesión. La cookie se 
crea al cargar la 
librería javascript y 
no existe una 
versión previa de la 
cookie _gat. La 
cookie se actualiza 
cada vez que envía 
los datos a Google 
Analytics 

10 minutos 
desde 
creación o 
modificació
n 

_atuvc Propias 

Está asociada con el 
widged AddThis 
para compartir 
contenido en redes 
sociales 

2 años 

Cookie_notice_a
cc epted 

Propia 

Sirve para 
memorizar que el 
usuario que ha 
accedido a la página 
web a aceptado la 
política de cookies. 

1 mes 

Permitir, bloquear o eliminar cookies 
La presente website no requiere la instalación de cookies. El usuario puede no aceptarlas o 
configurar su navegador para bloquearlas y, en su caso, eliminarlas. En el navegador web el 
usuario puede encontrar las instrucciones necesarias de seguridad para poder realizar 
dichas acciones. 
Ejemplos: 

● Si utiliza Microsoft Internet Explorer, en la opción de menú Herramientas > Opciones 
de Internet > Privacidad > Configuración. 

● Si utiliza Firefox, en la opción de menú Herramientas > Opciones > Privacidad > 
Cookies. • Si utiliza Google Chrome, en la opción de menú Configuración > 
Privacidad 

● Si utiliza Safari, en la opción de menú Preferencias > Seguridad 
Puede hacer uso de la sección “Ayuda” que encontrará en la barra de herramientas de la 
mayoría de navegadores para cambiar los ajustes de su ordenador, sin embargo, algunas 
de las características de los servicios ofertados en la website pueden no funcionar o pueden 
resultar más complicadas o lentas de acceder si se rechazan todas las cookies. 
Muchos navegadores permiten activar un modo privado mediante el cual las cookies se 
borran siempre después de su visita. Dependiendo de cada navegador, este modo privado 



puede tener diferentes nombres, abajo puede encontrar una lista de los navegadores más 
comunes y los diferentes nombres de este “modo privado”: 

● Internet Explorer: InPrivate 
● FireFox: Navegación Privada 
● Google Chrome: Incógnito 
● Safari: Navegación Privada 
● Opera: Navegación Privada 

Por favor, lea atentamente la sección de ayuda de su navegador para conocer más acerca 
de cómo activar el “modo privado”. Podrá seguir visitando nuestra Web aunque su 
navegador esté en “modo privado”, no obstante, la experiencia de usuario puede no ser 
óptima y algunas utilidades pueden no funcionar. 
En caso de que se utilice una configuración de seguridad media o baja que permita la 
instalación automática de cookies al navegar por nuestra website, consideraremos que 
consiente tácitamente su instalación. 
 


