POLÍTICA DE COOKIES DEL SITIO WEB DE
“AGUINAGAYBENITEZ.COM”
¿Qué es una cookie?
Las cookies son pequeños ficheros de datos que se generan en el ordenador del Usuario y que permiten
que sea el propio Usuario el que almacene la información que genera su actividad en la red.
Tipos de cookies

•

Según la entidad que las gestione, las cookies pueden clasificarse en dos grupos:

Cookies propias: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio
gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario.
Cookies de terceros: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o
dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos través de
las cookies.

•

Según el plazo de tiempo que permanezcan activadas en el equipo terminal se dividen en:

Cookies de sesión: Están diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a una
página web.
Cookies persistentes: Tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados en el terminal y pueden
ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable de la cookie, y que puede ir de
unos minutos a varios años.

•

Según su finalidad se clasifican del siguiente modo:

Cookies técnicas, de personalización, de análisis, publicitarias y de publicidad comportamental.
Uso de cookies por parte de esta web
Este sitio web utiliza los siguientes tipos de cookies:
Cookies analíticas
La finalidad de las cookies analíticas es el seguimiento y análisis estadístico del comportamiento del
conjunto de los usuarios.
Google Analytics, es un servicio de análisis web desarrollado por Google, que permite la medición y
análisis de la navegación en las páginas web.
Puede encontrar más información al respecto e inhabilitar el uso de estas cookies
enwww.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html
En ningún caso se obtiene información sobre los datos personales del usuario, garantizando la tutela de la
privacidad de las personas que navegan por la web.
La información que se obtiene tiene una finalidad estrictamente estadística: número de usuarios que
acceden a la web, número de páginas vistas, frecuencia y repetición de las visitas, su duración, el
navegador utilizado, el operador que presta el servicio, el idioma, el terminal que utiliza, o la ciudad a la
que está asignada su dirección IP. Información que posibilita ofrecer un mejor servicio.

Cookies de Terceros

Nombre

Finalidad

fbm_xxxxxxxx

ID de sesión de usuario de Facebook

PHPSESSID

Guarda el ID de sesión interno de PHP

Shandy_mayor

Se usa para comprobar si el usuario ha
marcado que se recuerde su edad

Cookies Analíticas

Nombre

Finalidad

_ga

Identificador de la sesión de Google
Analytics.

_utma

Hacer un recuento de cuantas veces
visita el sitio un usuario único.

_utmb

Registra la hora en la que el usuario
accede a la web, y caduca a los 30
minutos de su última actualización.

_utmc

Se utiliza junto con la cookie _utmb para
determinar si transcurridos más de 30
minutos en la misma página, procede o
establecer una nueva sesión.

_utmz

Calcula el tráfico que proviene de
motores de búsqueda, las campañas
publicitarias en display y la navegación
dentro de la misma web mediante
enlaces internos. Se actualiza con cada
visita a la web.

Aceptación de la política de cookies
Ante la información que le estamos ofreciendo es posible llevar a cabo las siguientes acciones:

•

Aceptar cookies

Al aceptar el uso de cookies no se volverá a visualizar este aviso.

•

Cerrar

Se oculta el aviso en la presente página. Si continúa navegando, consideramos que acepta el uso de las
cookies.

Desactivación de las cookies
Se pone en su conocimiento que en cualquier momento podrá elegir qué cookies quiere que funcionen en
este sitio web mediante la configuración de navegador a través de los siguientes enlaces:

•
•
•
•

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 (Chrome)
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer9 (Explorer)
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we (Firefox)
http://support.apple.com/kb/ph5042 (Safari)

Adicionalmente, usted podrá hacer uso de otras herramientas de terceros que le permitirán detectar las
cookies en cada sitio web que visita y gestionar su desactivación (por ejemplo,
Ghostery: http://www.ghostery.com/privacy-statement, http://www.ghostery.com/faq).

