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Política de cookies
¿Qué es una cookie?
Una cookie es un pequeño archivo de texto que se descarga y almacena en el terminal del usuario
(Pc/smartphone/tablet/etc) cuando accede a una página web. Existen distintos tipos de cookies y sus
finalidades pueden ser muy diversas. Por ejemplo, las cookies pueden ser utilizadas para recordar el idioma
seleccionado, personalizar la web, recordar su inicio de sesión, facilitar la navegación, ofrecer publicidad
personalizada, así como para realizar un seguimiento de sus movimientos en la web y elaborar perfiles de
uso.
Hay distintos tipos de cookies: las cookies de sesión y las cookies permanentes. Las cookies de sesión se
crean de forma temporal, de forma que una vez abandonada la web, la cookie de sesión es eliminada
automáticamente. Las cookies permanentes siguen almacenadas en su dispositivo y se activan de nuevo en
cuanto visitas otra vez la página específica que la creó. Una cookie permanente sigue en la subcarpeta del
navegador durante el tiempo que se ha establecido como período de duración del archivo.
Las cookies también pueden ser propias o de terceros. Las cookies propias han sido creadas por nosotros y
disponemos del control respecto a su utilización y anulación. Las cookies de terceros son creadas por
entidades proveedoras de servicios sobre las cuales no disponemos de ningún control. A continuación
dispone de un cuadro descriptivo que recoje las cookies utilizadas en nuestro espacio web. Si tiene alguna
duda al respecto de estas cookies le recomendamos se dirija al fabricante siguiendo los enlaces indicados (
sin perjuicio de su derecho a desactivar las cookies que estime oportunas)
¿Quién puede tener acceso a las cookies?
Únicamente puede acceder a las cookies la entidad o empresa que las ha creado.
¿Qué información puede recoger una cookie?
La información que puede recopilar una cookie puede ser muy diversa, a titulo ilustrativo pero no limitativo, a
continuación se relacionan los distintos tipos de información más usuales recopilados:
•

IP del usuario

•

Web de procedencia.

•

Término utilizado en los buscadores para acceder a la web.

•

Lugares de la web visitados.
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•

Productos escogidos.

•

Contenido de formularios de registro o pedido.

•

Id de sesión.

•

Información sobre su explorador y dispositivo, sistema operativo, velocidad de conexión y
configuración de visualización.

Este sitio web utiliza las cookies que se detallan en el cuadro siguiente:
•

Cookies necesarias: son imprescindibles para la prestación de los servicios solicitados por el usuario.
Si se desactivan estas cookies, no podrá recibir correctamente nuestros contenidos y servicios.

•

Cookies analíticas: Utilizamos estas cookies para mejorar la calidad de nuestros servicios analizando
el comportamiento de los usuarios en nuestra web. Para ello utilizamos cookies de terceros sobre las
cuales no disponemos de ningún control. Si desactiva estas cookies podrá continuar recibiendo
nuestros servicios, sin embargo nos limitará el conocimiento de la actividad de nuestros clientes para
la mejora de nuestros servicios.

Cookies utilizadas en nuestra web:

COOKIES PROPIAS
Cookie

Finalidad

Sesión/permanente

Necesaria/optativa

aviso_cookie_web_echeberria

Saber si el usuario ha aceptado

Permanente

Optativa

el aviso de cookies alguna vez

COOKIES DE TERCEROS
Cookie
_ga

Propietario
Google

Finalidad
Se usa para distinguir a
los usuarios.
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¿Cómo puedo desactivar las cookies?
El usuario puede seleccionar las cookies operativas u optar por su desactivación procediendo de la siguiente
manera:
•

Mediante la configuración del navegador:
o

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

o

Explorer,

desde

http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-

o

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

o

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

internet-explorer-9
we

•

Mediante los sistemas de opt-out específicos indicados por los propietarios de las cookies.

•

Otras herramientas de terceros, disponibles on line, que permiten a los usuarios detectar las cookies
en cada sitio web que visita y gestionar su desactivación

Tenga presente que no nos podemos hacer responsables del contenido, veracidad y cumplimiento de las
políticas de privacidad de terceros. En consecuencia, si opta por navegar en nuestra web permitiendo
cookies de terceros, declara hacerlo conociendo esta circunstancia y exime a «RAZON_SOCIAL» de
cualquier responsabilidad, directa o indirecta por los daños, perjuicios o injerencias en su privacidad
realizadas por terceras compañías.
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