
    

 017E - VANESA PICOS CASTRO 

 

 
rb soluciones ® consultores en protección de datos – lopd@rbsoluciones.com 

 

 

POLÍTICA DE COOKIES 

 

(NOTA: ES IMPORTANTE QUE SE ENTREGUE ESTA CLÁUSULA A LA EMPRESA DE 

INFORMÁTICA QUE HA CREADO SU PÁGINA WEB. EN CASO DE QUE SU PÁGINA WEB UTILICE 

COOKIES, DEBERÁN INCORPORAR ESTA CLÁUSULA EN LA FORMA INDICADA Y DETALLANDO 

EL TIPO CONCRETO DE COOKIES QUE UTILIZAN). 

(LA SIGUIENTE CLÁUSULA DEBERÁ FIGURAR EN LA PÁGINA PRINCIPAL, DE FORMA QUE SEA 

LO  PRIMERO QUE VISUALICE EL USUARIO. DEBERÁ ACEPTAR ESTA CLÁUSULA PARA PODER 

NAVEGAR): 

Utilizamos cookies para mejorar su experiencia y nuestros servicios, analizando la navegacion 

en nuestro sitio web.  Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener 

más información pulsando aquí: 

(ESTE ES EL TEXTO QUE DEBERÁ FIGURAR COMO DESARROLLO EXPLICATIVO): 

Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas 

web. Las cookies permiten a las páginas web, entre otras cosas, almacenar y recuperar 

información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de 

la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para 

reconocer al usuario. 

- Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de una página 

web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella 

existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, 

acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos que integran un pedido, 

realizar el proceso de compra de un pedido, realizar la solicitud de inscripción o participación 

en un evento, utilizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos 

para la difusión de videos o sonido o compartir contenidos a través de redes sociales.  

- Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con 

algunas características de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en 

el terminal del usuario como por ejemplo serian el idioma, el tipo de navegador a través del 

cual accede al servicio, la configuración 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 sitios web a los que están vinculadas. La 

información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad de 

los sitios web, aplicación o plataforma y para la elaboración de perfiles de navegación de los 

usuarios de dichos sitios, aplicaciones y plataformas, con el fin de introducir mejoras en 

función del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio.  

- Cookies publicitarias: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, 

de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya 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.  
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- Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que almacenan información del 

comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos 

de navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en 

función del mismo. 

 

Cómo bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo 

Si usted prefiere no habilitar las cookies, puede bloquearlas o eliminarlas en su navegador: 

 como administrar cookies en Google Chrome 

 como administrar cookies en Microsoft Internet Explorer 

 como administrar cookies en Mozilla FireFox 

 como administrar cookies en Apple Safari 

 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
http://support.mozilla.org/es/kb/Habilitar%20y%20deshabilitar%20cookies?s=cookie&r=1&e=es&as=s7
http://safari.helpmax.net/es/privacidad-y-seguridad/como-gestionar-las-cookies/

