BASCULANTES A. ALONSO SL

POLÍTICA DE COOKIES DEL SITIO WEB www.basculantesalonso.com
Una cookie es un archivo de información que el servidor de este sitio web envía al dispositivo
(ordenador/Smartphone/Tablet) de quien accede a la página para almacenar y recuperar información sobre la navegación
que se efectúa desde dicho equipo. Esta web utiliza diversos tipos de cookies con la finalidad de mejorar la navegación del
Usuario en la Web y para realizar estadísticas. Esta web a través de las cookies no recoge dato personal alguno.
Tipos de cookies:
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 analíticas, 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 de redes sociales externas, que se utilizan para que los visitantes puedan interactuar con el contenido
de diferentes plataformas sociales (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Addthis, etc.) y que se generan
únicamente para los Usuarios de dichas redes sociales. Las condiciones de utilización de estas cookies y la
información recopilada se regulan por la política de privacidad de la plataforma social correspondiente.
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.
Cookies de publicidad comportamental: 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. Estas cookies 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.
Cookies utilizadas en esta página
Siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos y la legislación vigente en la materia, procedemos
a detallar el uso de cookies que hace este sitio web con el fin de informarle con la máxima exactitud posible:

NOMBRE

TIPO

TEMPORALIDAD (a
partir de la
configuración o
actualización)

TITULARIDAD

FINALIDAD

__stid,

Técnica

Permanente. 1 año

ShareThis.com

Cookies the ShareThis.com, como parte de
la funcionalidad de ofrecerle botones para
compartir artículos del blog en redes
sociales.

__unam

Técnica

Permanente. 9
meses

ShareThis.com

Cookies the ShareThis.com, como parte de
la funcionalidad de ofrecerle botones para
compartir artículos del blog en redes
sociales.

PHPSESSID

Técnica

Temporal.
Expira al finalizar la
sesión

Ajena. Propiedad de Foxyform.com

Esta cookie es usada para completar el
proceso de traspaso de la información del
formulario a los servidores de Foxyform.

ff

wpSGCacheBypass

Técnica

Permanente. 2 años

Ajena. Propiedad de Foxyform.com

Es empleada por el formulario de contacto
y es imprescindible para el correcto
funcionamiento del mismo. Es una cookie
persistente que puede tardar más de dos
años en caducar.

Técnica

Temporal.
Expira al finalizar la
sesión

Propia

Cookie utilizada para mejorar el uso de la
cache
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De terceros. .wix.com

Cookie de seguridad para autenticar
usuarios, evitar el uso fraudulento de
credenciales de inicio de sesión y proteger
los datos de usuarios frente a terceros no
autorizados.

XSRF-TOKEN

Técnica

Temporal. Expira al
finalizar la sesión

_clef_state

Técnica

Temporal. 1 día

Propia

Cookie de sesión

cdp-cookies-plugin-wp

Técnica

Permanente. 1 año

Propia

Cookie que almacena información sobre la
aceptación de la política de cookies de la
web.

cookieAcceptanceCookie

Técnica

Permanente. 28
años

Propia

Es una cookie creada al aceptar el
mensaje flotante de aviso sobre cookies.
Su función es recordarle al sitio web que
usted ha aceptado el uso de cookies.

JSESSIONID

Técnica

Temporal.
Expira al finalizar la
sesión

De terceros

Esta cookie es un identificador de sesión
para diferenciar sesiones entre usuarios

viewed_cookie_policy

Técnica

Permanente. 2 años

Propia

Propia

Cookies de uso interno necesaria para el
funcionamiento de la visualización de la
política de cookies de la web.
Necesaria para la prestación de
determinados servicios

access_cookie

Técnica

Temporal. 1 día

X-Mapping-flpgidik

Técnica

Temporal. Expira al
finalizar la sesión

Propia

Cookie que es enviada junto con el resto
de las cabeceras de HTTP.

cookie_legal_

Técnica

Permanente. 2 años

Propia

Cookie que almacena información sobre la
aceptación de la política de cookies de la
web.

IDE
ID

Publicitaria

IDE 1 año
ID: 1 año

DSID

Publicitaria

Temporal. 14 días

ayah_lotame_sync

Técnica

Temporal. 1 día

aoc, __ar_v4, _ga

Técnica

Permanente. 1 día a
5 años

cc_aud, _cc_cc, _cc_dc,
_cc_id

Publicitaria

Permanente. 9
meses

IE-LANG_CODE
IE-LANG_ID

Técnica

Permanente. 57
años

IE-set_country

Técnica

Permanente. 57
años

cookie_notice_accepted

Técnica

Permanente.
Indefinida

Ajena
doubleclick.net

Ajena
doubleclick.net

Ajena.
.areyouahuman.com

Ajena.
.areyouahuman.com

Ajena
.crwdcntrl.net

Ajena
Ivoox

Ajena
Ivoox

Propia

Cookies utilizadas por Google
Doubleclick.net para la focalización,
optimización, presentación de informes y
atribución de anuncios en línea.
Se utiliza esta cookie para mostrar
publicidad relevante al usuario, no repetir
anuncios que el usuario ya ha visto y con
fines estadísticos para la campaña. No
contienen datos de identificación personal.
Doubleclick: Es un servicio web utilizado
para mostrar anuncios basados en su
historial de navegación e intereses que
utiliza cookies de análisis y publicidad. Si
desea conocer más información acerca del
funcionamiento de esta cookie puede
visitar esta dirección web
http://www.google.com/doubleclick/
Estas cookies permiten que el sitio web
recuerde las elecciones que hace (como
su nombre de usuario, idioma o la región
en la que se encuentra) y proporcionar
características mejoradas y más
personales. También pueden utilizarse
para proporcionar servicios que haya
solicitado, como ver un video o comentar
un blog. La información que recogen estas
cookies puede anonimizarse y no pueden
rastrear su actividad de navegación en
otros sitios web.
Estas cookies permite que el sitio web
recuerde la el acceso a mediante la
resolución de Captchas basados en
pequeños minijuegos.
Se utilizan para proporcionarnos datos que
nos permitan mejorar la pertinencia de
nuestros anuncios publicitarios.
Para publicar audios alojados en las webs.
Al incrustar sus audios en nuestra web
Ivoox establece estas cookies. Sirve para
determinar el lenguaje del sitio web
Para publicar audios alojados en las webs.
Al incrustar sus audios en nuestra web
Ivoox establece estas cookies. Sirve para
determinar el país en el sitio web
Usada para recordar si se ha aceptado la
política de cookies.
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eucookie

Técnica

Permanente. 1 año

PHPSESSID

Técnica
De Sesión

Temporal.
Expira al finalizar la
sesión

pll_language

Técnica

Permanente. 1 año

_icl_current_language

Técnica

Temporal. 1 día

CONSENT

Técnica

Permanente. 22
años

Propia

Propia

Genera la aceptación de las cookies en el
sitio
Esta cookie es usada por el lenguaje de
encriptado PHP para permitir que las
variables de SESIÓN sean guardadas en
el servidor web. Esta cookies es esencial
para el funcionamiento de la web.

Propia

Identifica el idioma en el sitio

Propia

Identifica el idioma en el sitio para así
recordar su preferencia en futuros accesos

Ajena. Propiedad de Google

Solicita el consentimiento del Usuario para
la instalación de cookies

_AVESTA_ENVIRONMENT Técnica

Temporal.
Expira al finalizar la
sesión

Ajena. Propiedad de mc.us14.list-manage.com

Seguimiento del alta en el Boletín del IPT,
en mailchimp.com

DIY_SB

Técnica

Temporal. Expira al
finalizar la sesión

Propia

Se utiliza para identificar y diferenciar la
sesión de distintos usuarios

DIYAppServer

Técnica

Temporal. Expira al
finalizar la sesión

Ajena. Propiedad de
cdn.website-start.de

Se utiliza para obtener información
estadística de las visitas que recibe el sitio
web

NID

Analítica.
De
Preferencia

Permanente. 6
meses

Ajena. Propiedad de Google

AID, DSID, TAID

APISID, HSID, NID, PREF,
SAPISID, SID, SSID, DV

Ajena. Propiedad de google.com

Analítica.
De
Preferencia

Permanente. 6
meses/1año

Ajena. Propiedad de Google

DV – 10 minutos

Ajena. Propiedad de Google
_ga

Analítica

Permanente. 2 años

_unam

Analítica

Permanente. 1 año

_stid

Técnica

Permanente. 1 año

Propia

Ajena. Propiedad de Sharethis.com

La cookie NID contiene un ID único que
Google utiliza para recordar tus
preferencias y otra información, como tu
idioma preferido (por ejemplo, el español),
el número de resultados de búsqueda que
quieres que se muestren por página (por
ejemplo, 10 o 20) y si quieres que el filtro
SafeSearch de Google esté activado o
desactivado.
Si has iniciado sesión con tu cuenta de
Google en otro dispositivo, utilizamos
cookies denominadas "AID", "DSID" y
"TAID" para enlazar tu actividad en los
dispositivos. De este modo, coordinamos
los anuncios que aparecen en ellos y
medimos los eventos de conversión. Estas
cookies se pueden habilitar en los
dominios google.com/ads,
google.com/ads/measurement o
googleadservices.com.
Estas cookies son utilizados por Google
para almacenar las preferencias del
usuario y la información durante la
visualización de las páginas con los mapas
de Google en ellos.
Esta cookie se utiliza para distinguir
Usuarios únicos mediante la asignación de
un número generado aleatoriamente como
un identificador de cliente. Se incluye en
cada solicitud de página en un sitio y se
utiliza para calcular visitante, sesión y
datos de la campaña para los informes de
análisis de sitios. Asigna un numero al
visitante. Principal cookie publicitaria de
Google en sitios que no pertenecen a
Google
Usada para los vínculos que se
proporcionan a los servicios de terceros
que el usuario puede encontrar útiles.
Permiten realizar un servicio más fácil de
usar y compartir contenidos a través de
otras páginas web y del correo electrónico,
redes sociales. __unam hace un recuento
del número de usuarios que comparten
contenidos y el número de visitas que se
genera al compartir.)
La cookie __stid es el identificador de
Share This ID para la sesión del usuario.
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_gat

Analítica

Temporal. 10
minutos

_gid

Analítica

Temporal. 1 día

1P_JAR

Analítica

Temporal. 7 días

Analítica

Permanente. 2 años
a partir de la
configuración o
actualización

Analítica

Temporal. 30
minutos a partir de la
configuración o
actualización a partir
de la configuración o
actualización

Sesión

Temporal.
Expira al finalizar la
sesión

__utmt

__utmv

__utma

Ajena. Propiedad de Google

Ajena. Propiedad de Google

Ajena. Propiedad de Google

Ajena. Propiedad de Google

Esta cookie se utiliza para distinguir
Usuarios únicos mediante la asignación de
un número generado aleatoriamente como
un identificador de cliente. Se incluye en
cada solicitud de página en un sitio y se
utiliza para calcular visitante, sesión y
datos de la campaña para los informes de
análisis de sitios. Creada para guardar
preferencias sobre uso de analíticas de
Google. Guarda un “1” o un “0”.
- Google Analytics utiliza esta cookie para
almacenar y actualizar un valor único para
cada página visitada.
- Transfiere datos a Google
Se usa para diferenciar entre usuarios y
sesiones. La cookie se crea al cargar la
librería javascript y no existe una versión
previa de la cookie __utma. La cookie se
actualiza cada vez que envia los datos a
Google Analytics.

Ajena. Propiedad de Google

Se usa para determinar nuevas sesiones o
visitas. La cookie se crea cuando se
ejecuta la biblioteca JavaScript y no hay
ninguna cookie __utmb. La cookie se
actualiza cada vez que se envían datos a
Google Analytics.

Ajena. Propiedad de Google

No se usa en la librería ga.js. Esta cookie
se usa para facilitar la funcionalidad con la
librería urchin.js. Históricamente, esta
cookie funciona junto con la cookie __utmb
para saber si el usuario es una nueva
sesión o visita.

Analítica

Temporal. 10
minutos

Ajena. Propiedad de Google

La cookie pertenece a Google Analytics.
Se utiliza para limitar la velocidad
solicitudes del servicio limitando de la
recogida de datos en los sitios con un alto
tráfico.

Analítica

Permanente. 2 años
a partir de la
configuración o
actualización

Ajena. Propiedad de Google

Usada para guardar datos variables
personalizados del nivel del visitante. La
cookie se actualiza cada vez que envia los
datos a Google Analytics

__utmz

Analítica

Permanente. 6
meses a partir de la
configuración o
actualización

Ajena. Propiedad de Google

Guarda el origen del tráfico o la campaña
que explica desde donde llega el usuario
hasta el sitio web. La cookie se crea
cuando la librería javascript se carga y se
actualiza cada vez que envia los datos a
Google Analytics.

ID

Analítica

Permanente. 6
meses

Ajena. Propiedad de Google

Asigna un numero al visitante. Pertenece a
doubleclick.net y funciona conjuntamente
con el servicio de Google Analytics

ACCOUNT_CHOOSER

Técnica

Permanente. 2 años

__utmb

__utmc

GAPS

LISD

Publicitaria

Publicitaria

Permanente. 2 años

Permanente. 2 años

Ajena. Propiedad de accounts.google.com

Ajena. Propiedad de accounts.google.com

Ajena. Propiedad de accounts.google.com

Permite que el sitio web recuerde las
elecciones que hace (como su nombre de
usuario, idioma o la región en la que se
encuentra) y proporcionar características
mejoradas y más personales.
Cookie de Google que se utiliza para
personalizar los anuncios que se muestran
en los servicios de Google, como por
ejemplo, la Búsqueda de Google,
especialmente cuando no se ha iniciado
sesión en Google. Google podrá transmitir
esta información a terceros cuando así sea
requerido por la legislación, o cuando
estos terceros transmitan información por
cuenta de Google.
Al crear o iniciar sesión en una cuenta de
Google se almacenan la cookie LSID con
el fin de permanecer conectado a su
cuenta de Google al visitar sus servicios de
nuevo. Mientras permanezca con esta
sesión activa y use complementos en otros
sitios Web como el nuestro, Google hará
uso de estas cookies para mejorar su
experiencia de uso.
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OTZ

ac, adpq, adpq, bkc, brc,
bsc, cc, cwc, epq, gguuid,
kc, lc, nsc, nx, p1, p2, pmc,
rc, rmuuid, roc, si, ss, stc,
tapq, tpq

__cfduid, c_id, en_c_id,
locc_user_id_expiry,
p_locc_h,
p_locc_user_id_expiry,
p_orc_pr, p_orc_pr_1

Publicitaria

Publicitarias

Publicitarias

Temporal. 1 día

De 1 día a 5 años.

De 1 día a 2 años.
_ cfduid 1 año

Ajena. Propiedad de apis.google.com

Ajenas. Propiedad de – owneriq.net

Ajenas. Propiedad de – shareaholic.com

Ajenas. Propiedad de – scorecardresearch.com

Recopila información sobre las
preferencias para usarlas con fines
publicitarios. Ninguna de estas cookies
almacena datos personales.
– owneriq.net: Es un servicio de
publicación de anuncios propios o de
terceros basado en cookies de publicidad y
cookies de publicidad comportamental.
Puede consultar la política de privacidad
de estas cookies en la siguiente dirección
web http://www.owneriq.net/privacy-policy
Shareaholic.com: Es un servicio web que
utiliza cookies técnicas y de análisis para
facilitar la publicación de contenidos en las
redes sociales. Puede consultar la política
de privacidad de este servicio en esta
dirección web
https://shareaholic.com/privacy/
utiliza una combinación de etiquetas de
Internet y cookies para ayudar a los sitios
de Internet a contar usuarios que han
visitado y visto una página o diversas
partes de una página. Requerimos que
cualquier sitio de Internet que esté usando
nuestras etiquetas de Internet incluya un
aviso acerca de su uso para recopilar
datos anónimos de tráfico y para
establecer las opciones a disposición de
los usuarios con respecto al uso de la
información recopilada. Puede optar por no
participar en la investigación de mercado
con etiquetas de Internet de
ScorecardResearch al pulsar aquí.
www.scorecardresearch.com/
About.aspx?newlanguage=14

UID, UIDR

Analítica

Permanente 2 años.

__cfduid, _ga, _gaexp,
optimizelyBuckets,
optimizelyEndUserId
optimizelySegments
vglnk.Agent.p
vglnk.PartnerRfsh.p

Publicitaria

Permanente. De 1 a
10 años

Ajenas. Propiedad de – viglink.com

CX_153469275, SSID,
SSRT,
_ga, _gat, ep201, ep202

Analílticas

Permanente. De 1 a
2 años

Ajenas. Propiedad de – surveymonkey.com

svSession

Técnica
De Sesión

Temporal.
Expira al finalizar la
sesión

Propia

Esta cookie es usada por el lenguaje PHP
para permitir que las variables de SESIÓN
sean guardadas en el servidor web.

Hs

Técnica

Temporal.
Expira al finalizar
la sesión

Propia

Esta cookie es utilizada para guardar la
aceptación de la política de cookies de
este sitio.

wordfence_verifiedHuman

Técnica

Temporal. 1 día

Propia

Cookie utilizada para ofrecer seguridad al
navegar en la página Web.

wordpress_test_cookie

Técnica
De sesión

Temporal.
Expira al finalizar la
sesión

Propia

Esta cookie se usa para que el gestor de
contenidos WordPress compruebe si el
navegador tiene las cookies activadas.

bt2, di2, dt, um, loc, uid, vc,
uvc, xtc, _atuvc, _atuvs B,
tidal_ttid, ssi

(di2, um, loc, vc, uvc,
_atuvc, B –)
Persistentes Dos
años
(tidal_ttid, ssi –)
Cookie de
Un año
complemento (bt2 –) Persistente
(plug-in) para Ocho meses
intercambiar (dt –) Persistente
contenidos
Un mes
sociales
(_atuvs ) Persistente
Treinta minutos
(xtc –) De sesión |
Desaparece al
finalizar la
navegación

De Terceros. Propiedad de AddThis

Cookies publicitarias

AddThis es una empresa tecnológica que
permite a los sitios web y a sus usuarios
compartir fácilmente el contenido con los
demás, a través de iconos de intercambio
y de los destinos de bookmarking social.
Las cookies AddThis se utilizan con el fin
de habilitar el contenido para ser
compartido. AddThis también se utiliza
para recopilar información sobre cómo se
comparte contenido del sitio web.
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MUID
ANON
CC
PPAuth, MSPAuth,
MSNRPSAuth,
KievRPSAuth
NAP
MH
MR
TOptOut
SRCHD, SRCHUID,
SRCHUSR, _FS, _SS

Publicitarias

_utma
__utmb
__utmc
__utmz
_ga
_gat
_gid
1P_JAR
SIDCC

Analíticas

APISID
HSID
NID
SAPISID SID
SSID

De
preferencia

__atuvc

Permanente. De 1 a
2 años

MUID - Identifica los navegadores web
únicos que visitan los sitios de Microsoft.
Se usa para la publicación de anuncios, el
análisis de sitios web y otros fines
operativos.
ANON - Incluye el ANID, un identificador
único derivado de su cuenta de Microsoft,
que se usa con propósitos de publicidad,
personalización y funcionamiento. También
se usa para conservar su elección de
rechazar la publicidad basada en intereses
de Microsoft, en el caso de que haya
decidido asociar dicho rechazo a su cuenta
de Microsoft.
CC- Incluye un código de país o región que
se obtiene a partir de su dirección IP.
PPAuth, MSPAuth, MSNRPSAuth,
KievRPSAuth- Ayuda a autenticar al
De terceros: bing.com
usuario cuando inicia sesión con su cuenta
de Microsoft.
https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement NAP- Incluye una versión cifrada del país o
región del usuario, su código postal, la
edad, el sexo, el idioma y la profesión, si
se conocen, en función de su perfil de la
cuenta de Microsoft.
MH - Aparece en sitios web de marca
conjunta, donde Microsoft se ha asociado
a un anunciante. Esta cookie identifica al
anunciante, para que se seleccione el
anuncio correcto.
MR- Se usa para recopilar información
para fines de análisis.
TOptOut- Registra su decisión de no recibir
publicidad basada en intereses enviada
por Microsoft.
SRCHD, SRCHUID, SRCHUSR, _FS, _SS
- Utilizadas por el traductor de bing.com
para traducir el sitio web a otros idiomas.

De terceros: Google Inc.
Permanentes

Permanentes

Cookie de
complemento
para
intercambiar Permanente: 2 años
contenidos
sociales

De terceros: Google Inc.

Recoger información sobre la navegación
de los usuarios por el sitio con el fin de
conocer el origen de las visitas y otros
datos similares a nivel estadístico. No se
obtienen datos de los nombres o apellidos
de los usuarios ni de la dirección postal
concreta desde donde se conectan.

Estas cookies son utilizados por Google
para almacenar las preferencias del
usuario y la información durante la
visualización de las páginas con los mapas
de Google en ellos.

Propia

La cookie __atuvc esta creada y leída por
el JavaScript del sitio para compartir de
Addthis en el cliente con el fin de
asegurarse de que el usuario ve el
recuento actualizado si comparten una
página y vuelven a ella antes de que se
actualiza el caché de cuenta de acciones.
Ningín dato de la cookie se envía de nuevo
al AddThis y quitarlo al deshabilitar las
cookies podrían provocar un
comportamiento inesperado para los
usuarios

_uetsid

Técnica, de
sesión

Temporal: Caduca a
los 10 minutos

Propia

De sesión

external_no_cache

Técnica, de
sesión

Temporal: Caduca a
los 10 minutos

Propia

De sesión
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Técnica, de
sesión

frontend

sm_maxshop_tpl

__cfduid

Temporal: Caduca a
las 2 horas y 40
minutos

Propia

Garantiza que la sesión del usuario se
mantiene. Esta cookie se destruye al
finalizar la visita del usuario

Permanente: 1 año

Técnica

Bkng

Temporal. 1 día

Ajenas. Propiedad de conecta6.com

Permanente. 5 años

Ajena. Booking.com

id

Publicidad
Comportamental

Permanente. 1 año

Ajena. Propiedad de yieldlab.net

gwcc

Publicitaria

Permanente: 1 año

_wixAB3,
_wixCIDX,
_wixUIDX,
userType,
beatSession,
_wix_browser_sess

Técnicas

Permanente. De 3
meses a 1 año

Sociales (Google,
Facebook, YouTube,
Twitter, LinkedIn, etc.)

Sociales

Depende de cada
red social
Temporales y
permanentes

Para identificar tráfico web de confianza.
No corresponde a ningún id de usuario en
la aplicación web, ni guarda ningún dato
personal identificable.

Registra una identificación única que
identifica el dispositivo de un usuario que
vuelve. La identificación se utiliza para los
anuncios específicos.

Ajena. Propiedad de Google Website Call
Conversion

Si una persona había venido de un
anuncio de Google AdWords y la cookie
gwcc se encarga de registar una petición
de contacto vía teléfono como conversión.

Ajena. Propiedad de wix.com

Estas cookies se utilizan para realizar un
seguimiento de parte de la sesión de inicio
de sesión en Wix, así como informar de los
errores que pueden surgir para que por
parte de este servidor puedan
solucionarlos.

Ajena Propiedad de cada red social

Depende de cada red social (*)

Utilizamos el servicio Google Analytics de Google Inc. para analizar de forma estadística y anónima el uso que hace de
nuestro sitio web. Google Analytics no nos proporciona ningún dato de carácter personal sobre los visitantes del sitio web.
Para obtener información técnica sobre el tipo y características de las cookies empleadas por el servicio Google Analytics
visite:
Condiciones de privacidad de Google Analytics: http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
Condiciones de las cookies de Google: http://www.google.com/policies/technologies/types/
Puede optar por inhabilitar Google Analytics a través de esta utilidad proporcionada por Google Inc.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Utilizamos la herramienta Addthis que permite compartir el contenido de nuestra web en nuestras redes sociales. Para
obtener información técnica sobre el tipo y características de las cookies empleadas por el servicio de Addthis visite
http://www.addthis.com/privacy
(*) Más información sobre la política de privacidad de las redes sociales:

Twitter utiliza una serie de cookies como “guest_id”, “_twitter_sess”, “k” y “original_referer” así como sus propias
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cookies de google analytics, (“__utma”, “__utmb”, “__utmc”, “__utmz”, “__utmv”).
Para obtener información técnica sobre el tipo y características de las cookies empleadas por el servicio de Twitter visite:
https://twitter.com/privacy
Facebook utiliza una serie de cookies como “locale”, “reg_fb_gate” y “reg_fb_ref”.
Para obtener información técnica sobre el tipo y características de las cookies empleadas por el servicio de Facebook
visite: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Instagram nos instala cookies como ccode y csrftoken
Para obtener información técnica sobre el tipo y características de las cookies empleadas por el servicio de Instagram
visite: http://instagram.com/about/legal/privacy/#
Google +, Youtube.
Para obtener información técnica sobre el tipo y características de las cookies empleadas por el servicio de Google + y
Youtube visite https://www.google.es/intl/es/policies/privacy/
Linkedin
Para obtener información técnica sobre el tipo y características de las cookies empleadas por el servicio de Linkedin visite
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?_l=es_ES
Vimeo
Para obtener información técnica sobre el tipo y características de las cookies empleadas por el servicio de Vimeo visite
https://vimeo.com/cookie_policy
Pinterest
Para obtener información técnica sobre el tipo y características de las cookies empleadas por el servicio de Pinterest visite
https://policy.pinterest.com/es/cookies
Whatsapp
Para obtener información técnica sobre el tipo y características de las cookies empleadas por el servicio de Whatsapp
visite https://www.whatsapp.com/legal/?l=es
Aceptación de la política de cookies
Al navegar en este sitio web, usted acepta el uso de cookies. No obstante, se muestra información sobre nuestra Política
de cookies en la parte inferior de cualquier página para que usted sea consciente de la utilización de las mismas y pueda
actuar en consecuencia.
Ante esta información es posible llevar a cabo las siguientes acciones:
Aceptar cookies. No se volverá a visualizar este aviso al acceder a cualquier página de este sitio web durante la
presente sesión. Al navegar en este sitio web, usted acepta el uso de cookies.
Modificar su configuración. Podrá obtener más información sobre qué son las cookies, conocer la Política de
cookies de este sitio web y modificar la configuración de su navegador.
¿Qué ocurre si Ud. desactiva la instalación de las cookies?
A título enunciativo, pero no limitativo:
No podrá compartir contenidos de esta Página en redes sociales o la funcionalidad se verá mermada.
Nuestro sitio web no podrá realizar analíticas web sobre visitantes y tráfico en la web, lo que dificultará que sea
competitiva.
Cómo modificar la configuración de las cookies
El Usuario podrá en cualquier momento elegir qué cookies quiere que funcionen en este sitio web mediante:
Para Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Block-or-allow-cookies
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Para Safari: http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=es_ES
Para Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&hlrm=es
Para Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Para Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
Para Android: https://support.google.com/android/?hl=es
Para Windows Phone:
http://www.windowsphone.com/es-es/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings
Para Blackberry: https://help.blackberry.com/es/blackberry-z10/10.3.2/help/mwa1334238823957.html

Existen herramientas de terceros, disponibles on-line, que permiten a los Usuarios detectar las cookies en cada sitio web
que visita y gestionar su desactivación. Por ejemplo:

Ghostery: www.ghostery.com
Your online choices: www.youronlinechoices.com/es/
Notas adicionales
Esta web no se hace responsable del contenido ni de la veracidad de las políticas que puedan tener los terceros
mencionados en esta Política de cookies, ni se responsabiliza del uso de las cookies por parte de dichos terceros. Por
tanto, cualquier reclamación en relación con el uso de las cookies de terceros por parte los mismos deberá realizarse
directamente a los citados terceros con los que deberá comunicarse.
Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las cookies y desde este lugar debe efectuar su
derecho a eliminación o desactivación de las mismas. Esta web no puede garantizar la correcta o incorrecta manipulación
de las cookies por parte de los mencionados navegadores.
Entidad adaptada a las normativas de privacidad por ARCODATOS www.protecciondedatos.com.es
www.arcodatos.com
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