YEGÜADA SENILLOSA SL. Politica de
Cookies_________________________________________________
Nuestro sitio web https://www.yeguadasenillosa.com/ca/inici/
utiliza una tecnología
denominada “cookie” o “galleta” con la finalidad de obtener información relativa a la utilización
del sitio WEB, mejorar la experiencia del usuario y garantizar su correcto funcionamiento.
1. ¿Qué son las cookies o galletas? Breve explicación.
Son fragmentos de texto que los sitios web envían al navegador y que almacenan en el
terminal del usuario, ordenador, dispositivo móvil o asimilados. Estos archivos tienen como
finalidad almacenar datos que podrán ser actualizados y recuperados por la entidad
responsable de su instalación. De este modo cada vez que el usuario vuelve a visitar el sitio
web, el explorador recupera el archivo y lo envía al servidor del sitio web.
Las cookies tienen diferentes funciones entre las que se incluyen las de recoger información
relativa a las preferencias del usuario y recordarlo, y en general facilitar la utilización del sitio
web al usuario al optimizar el sitio web. Las cookies solo permiten identificar su identificador
web, pero no sus datos com persona física.
Hay diferentes tipos de cookies y pueden clasificarse en atención a diferentes criterios, como,
por ejemplo:
1. Titularidad: cookies propias y de terceros según cuál sea la entidad que gestione el
dominio desde dónde se envían las cookies y se tratan los datos que se obtienen. Las
cookies de terceros son las generadas por los servicios y proveedores externos como
por ejemplo Facebook, Twitter, Google, etc.
2. Duración: cookies de sesión y cookies persistentes según el periodo de tiempo que
permanecen almacenadas en el terminal del usuario.
3. Finalidad: cookies técnicas, de personalización, de análisis, publicitarias, y de
publicidad comportamental de acuerdo con la finalidad para la que se traten los datos
obtenidos.
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Cookies técnicas: permiten al usuario la navegación a través de la página
web o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicio que en
ella existen. Por ejemplo, controlar el tráfico del sitio web, identificación de la
sesión o el acceso a partes restringidas.
Cookies de personalización: son aquellas que permiten al usuario acceder al
servicio con algunas características de carácter general predefinidas en el
terminal o que el propio
usuario defina, como por ejemplo el idioma o el tipo de navegador.
Cookies de análisis: son aquellas que permiten realizar una estadística del
número de usuarios, o de la utilización que hacen los usuarios del sitio web.
Cookies publicitarias: son aquellas que permiten la gestión, de la forma más
eficaz posible, de los espacios publicitarios, que es posible que el editor haya
incluido en una página web, aplicación o plataforma des de la cual presta el
servicio solicitado sobre la base de criterios como el contenido editado o la
frecuencia en al que se muestran los anuncios.

2. Cookies utilizadas en nuestro sitio web:
nuestro sitio web utiliza cookies
preferentemente técnicas de titularidad propia que son las que permiten mejorar el
funcionamiento de la página. Asimismo, utilizamos las siguientes cookies de terceros:
2.1Cookies de terceros
Con la finalidad de ofrecerle el mejor servicio y con el objeto de facilitar la utilización de nuestro
sitio Web, se llevan a cabo análisis técnicos referentes por ejemplo al número de visitas, o la
frecuencia de utilización. A estos efectos utilizamos la información estadística elaborada por el
proveedor de servicios de Internet. Sería el caso de GOOGLE ANALYTICS.

2.2. Cookies necesarias
Tampoco registra las direcciones de IP de acceso. Únicamente se utilizan cookies propias de
sesión con finalidad técnica (aquellas que permiten la navegación a través del sitio web y la
utilización de las diferentes opciones y servicios que en ella existen)
2.3Cuadro resumen de nuestras Cookies propias y de terceros
Denominación

Tipo

Duración

Descripción

Titular

Test_cookie

Aviso cookies

15
minutos

Lo
establece
doubleclick.net y se
utiliza
para
determinar si el
navegador
del
usuario
admite
cookies.

Doubleclick.net

_ga_6D661KMS
_ga

Analytics
Analytics

2 años
2 años

Estadística
Calcula los datos
de visitantes,
sesiones y
campañas también
realiza un
seguimiento del uso
del sitio para el
informe de análisis
del sitio. Esta
cookie almacena
información de
forma anónima y le
asigna un número
generado
aleatoriamente para
reconocer visitantes
únicos

Google
Google

_gcl_au

Analitycs

3meses

Proporcionado por
Google Tag
Manager para
experimentar la
eficiencia
publicitaria de los
sitios web que
utilizan sus
servicios

Google

Pll_language

Funcional

1 año

Recordar el idioma
seleccionado por el
usuario cuando
regresa al sitio web,
y también para
obtener la
información del
idioma cuando no
está disponible de
otra manera

Yeguadasenillosa.com

_GRECAPTCHA

Necesaria

5 meses y
27 días

Está configurado
por el servicio
recaptcha de
Google para
identificar “bots”
para proteger el
sitio web contra
ataques de spam
maliciosos

Google

https://www.yeguadasenillosa.com puede contener enlaces a sitios web de terceros, cuyas
políticas de privacidad son ajenas a la propia de YEGÜADA SENILLOSA SL. Al acceder a
tales sitios web usted puede decidir si acepta o no las respectivas políticas de privacidad y de
cookies. Con carácter general, si navega por internet usted puede aceptar o rechazar las
cookies de terceros desde las opciones de configuración de su navegador. Cada operador de
internet tiene una operativa diferente.
Información sobre Google Analytics:
Google usará esta información por cuenta con el propósito de seguir la pista de su uso del
website, recopilando informes de la actividad del website y prestando otros servicios
relacionados con la actividad del website y el uso de internet.
Google podrá transmitir dicha información a terceros cuando así se lo requiera la legislación, o
cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de Google.
Google no asociará su dirección IP con ningún otro dato del que disponga Google.
Tercero responsable :
Google , Inc ( “Google”)
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View ( California), CA 94043 EEUU.
3. ¿Puedo retirar mi consentimiento?
Si, el usuario puede retirar en cualquier momento el consentimiento prestado relacionado con
esta política de cookies. Para ello deberá eliminar las cookies almacenadas en su equipo
utilizando los ajustes y configuraciones de su navegador de Internet, tal como te explicamos en
el siguiente apartado.
¿Qué pasa si desactivo las cookies? es posible que la desactivación algunas cookies
comporte la imposibilidad de realizar alguna funcionalidad de la web.
4.Modificación de la configuración de las cookies
Los usuarios siempre podrán restringir, bloquear o suprimir las cookies de cualquier sitio web
utilizando su navegador. Cada navegador tiene una operativa diferente, pero puede consultar
las distintas operativas en los siguientes enlaces:


InternetExplorer: http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11



FireFox: https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies



Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es



Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/es/cookies/



Opera: http://help.opera.com/Linux/10.50/en/cookies.html



Safari
para
iOS
(los
siguientes
iPad): http://help.opera.com/Linux/10.50/en/cookies.html

iPhone

+

Para obtener más información sobre la eliminación, des habilitación o bloqueo de las cookies
puedes visitar: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2
5.Actualización de la política de cookies
Este sitio web puede modificar la presente política de cookies, es por ello que le
recomendamos revisar esta política cada vez que acceda a nuestro sitio web
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