DEFINICIÓN DE COOKIES
Una cookie es un fccero que se descarga en tu ordenador al acceder a determinadas páginas
web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar
información sobre los cábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de
la información que contengan y de la forma en que utlice su equipo, pueden utliiarse para
reconocer al usuario.

TIPOS DE COOKIES QUE PUEDE UTILIZAR LA PAGINA WEB
1. Tipos de cookies según la entdad que las gestone.
Según quien sea la entdad que gestone el equipo o dominio desde donde se envían las
cookies y trate los datos que se obtengan, podemos distnguir:
- Cookies propias: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o
dominio gestonado por el propio editor y desde el que se presta el servicio solicitado por el
usuario.
- Cookies de tercero: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un
equipo o dominio que no es gestonado por el editor, sino por otra entdad que trata los datos
obtenidos través de las cookies.

2. Tipos de cookies según el plaio de tempo que permanecen actvadas.
Según el plaio de tempo que permanecen actvadas en el equipo terminal podemos distnguir:
- Cookies de sesión: Son un tpo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras
el usuario accede a una página web.
Se suelen emplear para almacenar información que solo interesa conservar para la prestación
del servicio solicitado por el usuario en una sola ocasión (p.e. una lista de productos
adquiridos, cesta de la compra…..).
-Cookies persistentes: Son un tpo de cookies en el que los datos siguen almacenados en el
terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo defnido por el responsable de
la cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años. (p.e. se utliian para mantener la
contraseña a lo largo de sucesivas sesiones y de ese modo facilitar los servicios de compra y
registro).

3. Tipos de cookies según su fnalidad.
Según la fnalidad para la que se traten los datos obtenidos a través de las cookies, podemos
distnguir entre:

- Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de una página
web, plataforma o aplicación y la utliiación de las diferentes opciones o servicios que en ella
existan como, por ejemplo, controlar el tráfco y la comunicación de datos, identfcar la sesión,
acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos que integran un pedido,
realiiar el proceso de compra de un pedido, realiiar la solicitud de inscripción o partcipación
en un evento, utliiar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos
para la difusión de videos o sonido o compartr contenidos a través de redes sociales.
- Cookies de personaliiación: Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con
algunas característcas de carácter general predefnidas en función de una serie de criterios en
el terminal del usuario como por ejemplo serian el idioma, el tpo de navegador a través del
cual accede al servicio, la confguración regional desde donde accede al servicio, etc.
- Cookies de análisis: Son aquéllas que permiten al responsable de las mismas, el seguimiento y
análisis del comportamiento de los usuarios de los sitos web a los que están vinculadas. La
información recogida mediante este tpo de cookies se utliia en la medición de la actvidad de
los sitos web, aplicación o plataforma y para la elaboración de perfles de navegación de los
usuarios de diccos sitos, aplicaciones y plataformas, con el fn de introducir mejoras en
función del análisis de los datos de uso que cacen los usuarios del servicio.
- Cookies publicitarias: Son aquéllas que permiten la gestón, de la forma más efcai posible, de
los espacios publicitarios que, en su caso, el editor caya incluido en una página web, aplicación
o plataforma desde la que presta el servicio solicitado en base a criterios como el contenido
editado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios.
- Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que permiten la gestón, de la forma
más efcai posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor caya incluido en una
página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado. Estas cookies
almacenan información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la
observación contnuada de sus cábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfl
específco para mostrar publicidad en función del mismo.

Cookies utliiadas:
“__ga” (Google)
Esta cookie permite distnguir a los Usuarios que navegan por el sito web, pero sin que, en
ningún caso, nos permita conocer la identdad de los mismos.
Persistente (2 años)
“__gat” (Google)
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 actualiia cada vei que envia los datos a Google Analytcs.

Sesión (10 minutos)
ASPSESSIONID :
Esta cookie la crea nuestro servidor cada vei que nos visita y sirve para mantener su sesión
mientras navega por nuestra web. No guarda ningún tpo de información personal y se elimina
en el momento que usted cierra la ventana del navegador.
Su fnalidad es puramente técnica, y sin ella usted no podría utliiar ninguno de los servicios
que requieran de su identfcación

REVOCACION Y ELIMINACION DE COOKIES
El usuario tene la opción de permitr, bloquear o eliminar las ccookiesc instaladas en su equipo
mediante la confguración de las opciones del navegador instalado en su terminal:
a).- Internet Explorer:
a).- Herramientas
b).- Opciones de Internet
c).- Privacidad
d).- Confguración.
e).- Desplaiar el control totalmente cacia arriba (“bloquear todas las cookies”)

Para más información, puede consultar el soporte de Microsof o la Ayuda del navegador.
b).- Firefox:
a).- Herramientas
b).- Opciones
c).- Privacidad
d).aceptar cookies (desmarcar la casilla)
Para más información, puede consultar el soporte de Moiilla o la Ayuda del navegador.

c).- Ccrome:
a).-Confguración
b).- Mostrar opciones avaniadas
c).- Privacidad
d).- Confguración de contenido.
e).Bloquear los datos de sito y las cookies de terceros. (marcar)
Para más información, puede consultar el soporte de Google o la Ayuda del navegador.

d).- Safari:

a).- Preferencias
b).- Privacidad
c).- Bloquear cookies
Para más información, puede consular la ayuda del navegador.

En algunos navegadores se pueden confgurar reglas específcas para administrar ccookiesc por
sito web, lo que ofrece un control más preciso sobre la privacidad. Esto signifca que se puede
incabilitar ccookiesc de todos los sitos salvo de aquellos en los que se confe.

ACEPTACION DE COOKIES
Si usted contnúa su navegación una vei informado sobre la Polítca de Cookies, entenderemos
que acepta la utliiación de las cookies por parte de la web y aplicaciones. Sin embargo, si
usted quiere, puede cambiar la confguración de cookies en cualquier momento, confgurando
su navegador para aceptar, o no, las cookies que recibe o para que el navegador le avise
cuando un servidor quiera guardar una cookie. Le informamos que en el caso de bloquear o no
aceptar la instalación de cookies, es posible que ciertos servicios no estén disponibles sin la
utliiación de éstas o que no pueda acceder a determinados servicios ni tampoco aproveccar
por completo todo lo que nuestra web y aplicaciones le ofrecen.

