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POLÍTICA DE COOKIES 
¿Qué son las cookies? 
Las cookies son pequeñas cadenas de texto que los sitios visitados por el usuario envían a su 

terminal (por lo general al navegador), donde se almacenan antes de ser retransmitidos al sitio de 

origen a la próxima visita del usuario. Durante la navegación de un sitio, el usuario puede recibir es 

su terminal otras cookies enviadas por otros sitios o servidores web (los llamados “terceros”), en 

las cuales pueden residir algunos elementos (como, por ejemplo, imágenes, mapas, sonidos, 

enlaces a páginas específicas en otros dominios) presentes en el mismo sitio que está visitando. 

Las cookies, por lo general presentes en el navegador de los usuarios en gran número y a veces 

con características de gran tiempo de persistencia, se utilizan para diferentes propósitos: 

ejecución de autenticaciones informáticas, seguimiento de sesiones, almacenamiento de 

información sobre especificas configuraciones relativas a los usuarios que acceden al servidor, etc. 

1. ¿QUÉ TIPOS DE COOKIES SE UTILIZAN EN ESTE SITIO? 

TIPO DE COOKIE UTILIZADA POR FINALIDAD NOMBRE DE LA COOKIE 

XSRF-TOKEN 

 

Cloudflare 

 

Esta cookie fue escrita para mejorar 

la seguridad del sitio en la 

prevención de ataques de 

falsificación de solicitudes entre 

sitios. 

Esta cookie está escrita por el 

sitio web 

laravel_session 

 

Vivaticket 

 

Cookie técnica servida por el 

framework php. 

Esta cookie se usa para navegar por 

el sitio. 

Cookie técnica necesaria para 

el correcto funcionamiento del 

sitio 

__cfduid 

 

Cloudflare La cookie __cfduid se usa para 

identificar clientes individuales 

detrás de una dirección IP 

compartida y para aplicar las 

configuraciones de seguridad 

basadas en el cliente. 

Cookie técnica necesaria para 

el correcto funcionamiento del 

sitio 

http://www.bestunion.it/cookie-policy/
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2. CONFIGURACIÓN, BLOQUEO Y ELIMINACIÓN DE COOKIES 

El usuario puede libremente decidir acerca de la implantación de nuestras cookies o la recepción 

de un aviso en pantalla de la instalación de cada cookie (individualmente consideradas), y decidir 

en ese momento su implantación o no en su disco duro, mediante: 

2.1. La configuración de las opciones del navegador del usuario 

• Para más información sobre el navegador Google Chrome, pinche aqui 

• Para más información sobre el navegador Explorer, pinche aqui 

• Para más información sobre el navegador Mozilla Firefox, pinche aqui 

• Para más información sobre el navegador Safari, pinche aqui 

• Para más información sobre el navegador Opera, pinche aqui 

 

No coincide con ninguna 

identificación de usuario en su 

aplicación web y no almacena 

ninguna información de 

identificación personal. 

_hp2_id.xxx Cloudflare Cookies técnicas de Cloud Flare cookie  HTTP 

optimizelyEndUserI

d 

Cloudflare Cookies de terceros establecidas 

por la plataforma de optimización 

Optimizely para el sitio web. 

Esta cookie es un identificador de 

usuario único. 

cookie HTTP 

trwv.uid Cloudflare Estas cookies se utilizan para 

analizar y monitorear el 

comportamiento de los visitantes, 

con el objetivo de proponer 

contenidos personalizados en 

función de las elecciones del 

usuario. 

HTTP cookie 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
http://support.apple.com/kb/ph5042
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
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2.2 El uso de herramientas de terceros disponibles vía on-line 

Determinadas herramientas de terceros disponibles vía online permiten al usuario detectar las 

cookies en cada sitio web que visita y gestionar su desactivación. Por ejemplo, si el usuario no 

desea ser rastreado por “Google Analytics” a través de todas las páginas web, puede acceder a 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Si el usuario configurase su navegador para rechazar todas las cookies o rechazase expresamente 

las cookies de este sitio web, podría tener dificultades para completar el proceso de compra on-

line en nuestro Portal. En consecuencia, la navegación del usuario en nuestro sitio web podría ser 

más lenta o experimentar algún tipo de error. 

La aceptación del uso de cookies en este Portal por los Usuarios puede en todo momento ser 

revocada mediante las opciones de configuración de su navegador (anteriormente indicadas). 

INFORMACIÓN COMPLETA 

De conformidad con el artículo 13 del Reglamento de la UE 2016/679, para obtener más 

información sobre el procesamiento de datos personales en nuestro sitio web, consulte la política 

de privacidad en el sitio http://www.vivaticket.com. 
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