
	

Poner	en	la	portada	de	la	web	como	Primera	CAPA:	
	

Utilizamos cookies ajenas para añadir funciones de la web  (redes sociales) y elaborar 
métricas analíticas, estadísticas anónimas (Google). Navegando acepta nuestra Política 
de Cookies, que se realiza en dos capas. ACEPTA. 

______________________________________________________________________ 

( aquí ya entramos en la SEGUNDA CAPA) 

 

La	web	www.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 .com	utiliza	cookies	para	facilitar	 la	 interactuación	de	sus	
usuarios	y	poder	realizar	estadísticas	sobre	las	visitas	que	recibe.	En	cumplimiento	de	
la	Directiva	2009/136/CE,	desarrollado	en	 	nuestro	ordenamiento,	a	 través	de	 la	 	Ley	de	
Servicios	 de	 	 La	 Sociedad	 de	 la	 Información	 	 y	 Comercio	 Electrónico,	 Ley	 34/	 2002,	 11	 de	
Julio,		en	su	artículo	22.2,  modificado	por	el	Real	Decreto	13/2010		para	adecuarse	a	la	directiva	
europea,	siguiendo	las	directrices	de	la	Agencia	Española	de	Protección	de	Datos,	procedemos	
a	informarle	detalladamente	del	uso	que	se	realiza	en	nuestra	página	web	de	las	cookies	que	
utilizamos.	

		

POLITICA	DE	COOKIES	

¿Qué	son	las	cookies?	

Las	cookies,	son	pequeños	dispositivos	o	archivos	de	texto	que	un	sitio	web	almacena	
en	 el	 navegador	 del	 usuario,	 facilitando	 la	 navegación	 por	 una	 página	 web	 y	 son	
esenciales	 para	 el	 funcionamiento	 de	 Internet.	 Esta	 información	 no	 revela	 su	
identidad,	ni	dato	personal	alguno,	pero	sí	que	permite	identificarle	a	usted	como	un	
usuario	 concreto	 si	 ya	 visitó	 la	 página	web	 con	 anterioridad,	 visualizó	 determinadas	
páginas,	etc.	Y	permite	guardar	preferencias	personales,	así	como	información	técnica	
como	pueden	ser	visitadas	o	páginas	concretas	que	desee	visitar.	

A	continuación	le	informamos	con	detalle	de	las	cookies	que	pueden	instalarse	desde	
el	sitio	web,	www.																	.com.	En	función	de	su	navegación	podrán	instalarse	todas	
o	solo	algunas	de	ellas.	

Ventajas	de	las	cookies	

Algunas	cookies	son	realmente	útiles,	ya	que	pueden	facilitar	en	gran	medida	el	uso	de	
una	página	web	cuando	se	regresa	a	ella	tras	haberla	visitado	en	diversas	ocasiones.	



Las	 cookies	 serán	 utilizadas	 	 para	 prestar	 un	 servicio	 a	 los	 usuarios,	 pueden	de	 esta	
forma,	recordar	sus	preferencias,	sus	elecciones,	ayudarnos	a	saber	la	forma	en	la	que	
utiliza	 nuestra	 página	 web	 y	 adaptar	 así	 el	 contenido	 que	 se	 muestra	 para	 que	 le	
resulte	más	útil	en	función	de	sus	intereses	y	necesidades.	

Tipos	de	cookies:	

Cookies	de	Sesión	

Son	cookies	temporales	que	permanecen	en	el	archivo	de	cookies	del	navegador	de	su	
dispositivo	hasta	que	se	cierra	el	navegador.	

Pueden	 habilitar	 ciertas	 funcionalidades	 del	 sitio	 y	 también	 son	 utilizadas	 por	 el	
servidor	 para	 guardar/	 recordar	 información	 acerca	 de	 las	 actividades	 del	 usuario,	
como	por	ejemplo,	a	través	de	un	proceso	online	web	para	evitar	tener	que	volver	a	
introducir	la	información.	

Los	 cookies	 de	 sesión	 que	 utilizamos	 son	 estrictamente	 necesarios	 para	 que	
…WWW………………………………pueda	funcionar	correctamente,	incluyendo	la	obtención	
de	un	presupuesto	o	para	proteger	la	seguridad	de	nuestros	clientes.	

Cookies	Persistentes	

Estas	 son	 las	 cookies	 que	 permanecen	 en	 el	 archivo	 de	 cookies	 de	 su	 navegador	
durante	más	 tiempo	 (el	 tiempo	 depende	 de	 la	 duración	 de	 la	 cookie	 especifica).	 En	
términos	generales,	las	cookies	persistentes	pueden	ser	utilizadas	para	rastrear	visitas	
al	sitio	web,	y	para	controlar	cómo	las	personas	interactúan	con	un	sitio	web.	

Las	cookies	persistentes	utilizadas	por	www																										nos	ayudarán	a	mejorar	la	
experiencia	 de	 los	 usuarios	 en	 ésta	 página	 web,	 dándonos	 una	 idea	 de	 cómo	 está	
siendo	usada.	

Dentro	 de	 estas	 se	 encuentran	 las	 cookies	 de	Google	 Analytics,	 que	 se	 utilizan	 para	
compilar	 estadísticas	 agregadas	 anónimas	 que	 nos	 permitan	 comprender	 cómo	 los	
usuarios	utilizan	nuestro	sitio	web	y	para	ayudarnos	a	mejorar	la	estructura	del	sitio.	Ni	
nosotros	ni	ningún	tercero	podremos	identificarle	de	esta	manera.	

Cookies	de	terceros	

Estas	 son	 creadas	por	un	 responsable	del	 tratamiento	distinto	del	que	opera	el	 sitio	
web	visitado	por	el	usuario.	

	

¿Qué	cookies	utilizamos	y	Porqué?	



 

 COOKIE                                                       FUNCIÓN 

• GOOGLE ANALYTICS 
 
(	 utma	 y	 utmz)………………………..	Estas	 son	 cookies	persistentes,	 de	 rendimiento	 y	 se	
utilizan	 como	 parte	 de	 nuestra	 actividad	 analítica	 web	 para	 controlar	 el	 tráfico	 y	
compilar	 informes	 sobre	 cómo	 los	 usuarios	 utilizan	 nuestro	 sitio	 web.	 Las	 cookies	
utilizan	para	capturar	datos	anónimos	sobre	la	experiencia	del	usuario	en	la	web	y	 la	
información	 es	 agregada	 y	 nos	 permite	 analizar	 tendencias	 y	 realizar	 mejoras	 en	
nuestro	 sitio	 web.	 En	 concreto	 la	 cookie	 de	 Google	 Analytics-	 UTMA.	 –	 realiza	 un	
seguimiento	del	número	de	veces	que	un	usuario	ha	estado	en	nuestra	página	web,	en	
su	 primera	 visita	 y	 cuando	 fue	 la	 última,	 para	 facilitar	 así	 la	 próxima.	 Es	 una	 cookie	
técnica.	La	cookies	UTMZ.-	es	una	cookie	que	rastrea	de	donde	proviene	el	visitante,	
como	por	ejemplo,	que	motor	de	búsqueda	se	utilizó,	es	decir	que	guaran	información	
de	la	procedencia	de	la	visita.	
	
En	 relación	a	 las	 cookies	de	Google	Analytics,	 le	 informamos	que	éste	es	un	 servicio	
analítico	 de	 web	 prestado	 por	 Google,Inc.,una	 compañía	 de	 Delaware	 cuya	 oficina	
principal	está	en	1600	Amphitheatre	Parkway,	Mountain	View	(California),	CA	94043,	
Estados	Unidos	(	“Google”).	La	información	que	genera		la	cookie	de	Google	Analytics,	
acerca	 de	 su	 uso	 de	 la	 página	 web	 (incluyendo	 su	 dirección	 IP)	 será	 directamente	
transmitida	y	archivada	por	Google	en	 los	 servicios	de	Estados	Unidos.	Google	usará	
esta	 información	por	cuenta	nuestra	con	el	propósito	de	seguir	 la	pista	del	uso	de	 la	
página	web,	recopilando	informes	de	la	actividad	de	la	web	y	prestando	otros	servicios	
relacionados	 con	 la	 actividad	 de	 la	 página	 web	 y	 el	 uso	 de	 Internet.	 Google,	 podrá	
transmitir	dicha	 información	a	 terceros	cuando	así	 se	 lo	exija	 la	 legislación	o	cuando	
dichos	terceros	procedan	a	la	información	por	cuanta	de	Google.	Al	utilizar	esta	página	
web,	Ud.	consiente	el	 tratamiento	de	 información	acerca	de	 	usted	por	Google	en	 la	
forma	 y	 para	 los	 fines	 arriba	 indicados.	 El	 ejercicio	 de	 cualquier	 derecho	 deberá	
hacerlo	comunicando	directamente	con	Google.	
	
	

	
• HOTJAR………………………………Es	 una	 cookie	 de	 sesión,	 que	 recoge	 información	 y	

detalles	 de	 patrones	 de	 comportamiento	 de	 los	 visitantes	 de	 registro	 estándar	 de	
internet.	No	identifican		personalmente	a	nadie.	

• YANDEX…………………………….…Es	 una	 cookie	 de	 seguimiento,	 almacena	 información	
que	identifica	y	personaliza	el	contenido	del	sitio	web,	preferencias,	configuración	de	
usuario,	páginas	visitadas,	detalles	del	equipo.	Son	inofensivas.	

• IPERCEPTIONS………………………Es	 una	 cookie	 	 que	 se	 instala	 en	 plataformas	 digitales,	
incluyendo,	puntos	móviles	y	tabletas	táctiles	de	escritorio	y	encuestas	sobre	el	uso	y	
las	 tarjetas	de	comentarios,	para	proporcionar	una	visión	completa	de	 la	experiencia	
del	cliente.	

	
	
	
	
El		uso	de	cookies,	mediante	sitios	web	asociados	y	de	terceros.	



WWW.	 …………………contiene	 enlaces	 hacia	 y	 desde	 otros	 sitios	 web.	 No	 aceptamos	
ninguna	 responsabilidad	por	el	 contenido	de	dichos	 sitios	web	ni	 de	 las	 cookies	que	
utilizan.	 Si	 Ud.	 decide	 visitar	 otro	 sitio	 web	 a	 través	 de	 nuestra	 web,	 tendrá	 que	
contactar	con	ellos	para	saber	el	uso	de	las	cookies	que	ellos	realizan.	
	
Control	y	eliminación	de	Cookies.	
Si	usted	no	desea	que	se	almacenen	cookies	en	su	navegador	o	que	desee	recibir	una	
información	 cada	 vez	 que	 una	 cookies	 solicite	 instalarse,	 puede	 configurar	 su	
navegador	 para	 que	 lo	 haga	 de	 esta	 forma.	 La	 mayor	 parte	 de	 los	 navegadores	
permiten	la	gestión	y	configuración	en	las	siguientes	ubicaciones:	
	

• Chrome,	desde:	
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647	

• Explorer,	desde:	 http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-
manage-cookies-in-internet-	explorer-9	

• Firefox,	desde:	
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-
we	

• Safari,	desde:	
http://support.apple.com/kb/ph5042	

	

WWW………	le	agradece	la	aceptación	de	cookies,	esto	nos	ayuda	a	obtener	datos	más	
precisos	 que	 nos	 permite	mejorar	 el	 contenido	 y	 el	 diseño	 de	 nuestra	 página	Web,	
para	adaptarlo	a	sus	preferencias.	


