
 

POLÍTICA DE COOKIES 

 

• ¿Qué son las cookies?: breve explicación sobre la misión que cumplen las cookies en un sitio 

web. 

• Para qué se utilizan: explicación clara y detallada sobre la finalidad para las que utilizamos las 

cookies en nuestro sitio web, como cookies de seguimiento para analizar el comportamiento de 

un usuario, o cookies publicitarias que permiten la gestión de los espacios publicitarios, etc. 

• Quien las instala: si son propias o de terceros. 

• Temporalidad. 

• Cómo se rechazan: realizar una pequeña explicación de cómo se pueden rechazar las cookies 

de nuestro sitio web sea cual sea el navegador que utilice el usuario 

 

Incluimos a continuación un ejemplo de política de cookies: 



POLÍTICA DE COOKIES 

¿Qué es una cookie? 

Las cookies son pequeños archivos de texto ubicados en el directorio de su navegador, que podrían ser 

colocadas en su dispositivo. Cuando se accede a un sitio web, la cookie que se coloca en un dispositivo 

enviará información a la parte que la hubiese colocado. Las cookies son extremadamente comunes y 

utilizadas en numerosos sitios web. Estas tecnologías pueden servir para finalidades muy diversas, como, 

por ejemplo, reconocerte como usuario, obtener información sobre tus hábitos de navegación, o 

personalizar la forma en que se muestra el contenido.  

Los usos concretos que hacemos de estas tecnologías se describen a continuación. 

Identificación de cookies utilizadas   

Las cookies empleadas en esta web se clasifican de la siguiente forma: 

Cookies propias: son cookies específicas del responsable de la página web. Su uso nos permite operar 

un servicio eficiente y estudiar el patrón de comportamiento de los usuarios del sitio web. 

Cookies de tercero: son aquellas colocadas en su dispositivo por otra entidad que trata los datos, no por 

el responsable de la página web. Dicha información está controlada en su totalidad por el tercero de que se 

trate, de conformidad con su respectiva política de privacidad. 

Cookies técnicas: 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. 

La siguiente tabla muestra las cookies propias y de terceros que utilizamos en la web y la finalidad para la 

que se utiliza cada una.  

NOMBRE TIPO TITULARIDAD TEMPORALIDAD FINALIDAD 

PHPSESSID Sesión Propia 
Duración 
sesión del 
navegador 

Usada para identificar la sesión. Es 
esencial para el funcionamiento de la web 

     

Cookieaccept Técnica Propia 1 año 
Control de aparición y aceptación para el 

aviso de cookies. 
     

APSID, HSID Analítica 
Ajena. Propiedad 

de Google 
6 meses 

Recoge diversa información 
sobre la navegación para poder ofrecer 

servicios personalizados en sitios web con 
“Google maps”, publicidad 

comportamental. 
     

Sociales 
(Facebook, 
Twitter, etc) 

Sociales Ajena 

Depende de cada 
red social. 

Temporales y 
permanentes 

Depende de cada red social. 
https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

https://twitter.com/privacy 

     

…. …. …… …… ….. 

 Desactivación de cookies  

Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de 

las opciones del navegador instalado en su ordenador. Por favor, lea atentamente la sección de ayuda de 

su navegador para conocer más acerca de cómo activar el “modo privado” o desbloquear determinadas 

cookies. 

 Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad -> Configuración. 

Para más información, puedes consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del navegador. 

https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://twitter.com/privacy
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies


 Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración Personalizada. 

Para más información, puedes consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda del navegador. 

 Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -> Configuración de 

contenido. 

Para más información, puedes consultar el soporte de Google o la Ayuda del navegador. 

 Safari: Preferencias -> Seguridad. 

Para más información, puedes consultar el soporte de Apple o la Ayuda del navegador. 

 

 
Sin otro particular, reciban un saludo, 
 
 
 
SRCL CONSENUR, S.L. 
 
 

https://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&ref_topic=3434352
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES&locale=es_ES

