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Cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas 

páginas web. 

Las cookies permiten a una página 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 use su equipo, 

pueden utilizarse para: 

 Facilitar la navegación y usabilidad de la web. 

 Reconocer al usuario. 

 Aportar ventajas en la prestación de servicios interactivos. 

 Identificar y resolver errores. 

 

Los diferentes tipos de cookies son: 

 Cookies de sesión: Son cookies temporales que permanecen en el archivo 

de cookies de su navegador hasta que abandone la página web por lo que 

después ninguna queda registrada en el disco duro. Ocupan un espacio de 

memoria mínimo, durante la visita de la web, y la información obtenida por 

medio de ellas sirve para analizar pautas de tráfico. Que servirán para 

mejorar el contenido, facilitar la navegación. 

 Cookies permanentes: Estas son almacenadas en el disco duro y la web 

las lee cada vez que usted realiza una nueva visita. Estas cookies poseen 

una fecha de expiración determinada y dejará de funcionar después de esa 

fecha. Se utilizan generalmente, para facilitar los servicios de registro. 

 

Las principales cookies utilizadas en esta web, bien  por  nosotros o por terceros, 

son: 

 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. 
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 Cookies de análisis: Son aquéllas que permiten cuantificar el número de 

usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que 

hacen los mismos del servicio. Para ello se analiza su navegación en nuestra 

página web con el fin de mejorar nuestra oferta y su experiencia en la 

navegación por la web. 

 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 publicitarias: Son aquéllas que permiten gestionar de la forma 

más eficaz posible la oferta de los espacios publicitarios que hay en la 

página web, adecuando el contenido del anuncio al contenido del servicio 

solicitado o al uso que realice de la página web. Para ello podrán analizar 

sus hábitos de navegación en Internet y mostrarle publicidad relacionada 

con su perfil de navegación. 

 

Las cookies de terceros son las usadas por redes sociales o complementos 

externos de contenido como El Tiempo, Google Maps, Google Analytics etc. 

 

La mayoría de los navegadores aceptan como estándar a las cookies y, con 

independencia de las mismas, permiten o impiden en los ajustes de seguridad las 

cookies temporales o memorizadas. Puede usted permitir, bloquear o eliminar las 

cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones del 

navegador instalado en su ordenador. Además, muchos navegadores permiten 

activar un modo privado mediante el cual las cookies se borran siempre después de 

su visita. Dependiendo de cada navegador este modo privado, puede tener 

diferentes nombres. A continuación, encontrará una lista de los navegadores más 

comunes y los diferentes nombres de este “modo privado”: 

 Internet Explorer 8 y superior; InPrivate 

 Opera 10.5 y superior; Navegación Privada 

 Google Chrome 10 y superior; Incógnito 

 Safari 2 y superior; Navegación Privada 

 Firefox 3.5 y superior; Navegación Privada. 
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El Usuario acepta expresamente, por la utilización de este website, el 

tratamiento de la información recabada en la forma y con los fines 

anteriormente mencionados; y, asimismo, reconoce conocer la posibilidad 

de rechazar el tratamiento de tales datos o información rechazando el uso 

de Cookies mediante la selección de la configuración apropiada a tal fin en 

su navegador. 

Si bien esta opción de bloqueo de Cookies en su navegador puede no permitirle el 

uso pleno de todas las funcionalidades del website. 

 

Si tiene dudas sobre esta política de cookies, puede contactar con Asesoramiento 

Servicios y Papeleos (ASERPA) S.L.U. en cliente@aserpasl.com  
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