
	

Asesoría de Empresas Ignacio Rodríguez y Asociados, S.L	
	

 
Política de cookies 
 
POLÍTICA DE COOKIES 
Ponemos a disposición del usuario la presente política de cookies, donde podrán encontrar todos los 
detalles acerca del uso de cookies en nuestra página web. Aconsejamos a los usuarios que visiten la 
presente política de cookies con frecuencia, ya que ésta puede ser actualizada en cualquier momento. 
 
¿Qué es una cookie? 
Una cookie es un pequeño fichero de texto que se almacena en tu navegador cuando visitas una página 
web. 
Son herramientas que tienen un papel esencial para la prestación de servicios digitales. Entre otros, 
permiten a una página web almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un 
usuario o de su equipo y, dependiendo de la información obtenida, se pueden utilizar para reconocer al 
usuario y mejorar el servicio ofrecido. Sin las cookies, muchas páginas no funcionarán correctamente o 
los servicios ofrecidos se verán mermados. 
¿A quién van dirigidas nuestras cookies? 
Los servicios ofrecidos en esta página web así como los contenidos, están dirigidos a personas mayores 
de edad, en ningún caso dentro de nuestro público objetivo se encuentran menores de catorce años. 
Entendemos que son ellos quienes serán los responsables del uso que cada uno de los diferentes recursos.  
 
TIPOS DE COOKIES 
 

1. SEGÚN QUIÉN SEA LA ENTIDAD QUE LAS GESTIONE 
 Según quién sea la entidad que gestione el equipo o dominio desde donde se envían las cookies y trate 
los datos que se obtengan, podemos distinguir: 
 

• Cookies propias: se envían al dispositivo del usuario desde un equipo o dominio gestionado por 
el propietario de la web y desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario. 

• Cookies de tercero: se envían al dispositivo del usuario desde un equipo o dominio que no es 
gestionado por el propietario de la web, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos través 
de las cookies. 

 
2. SEGÚN EL PLAZO DE TIEMPO QUE PERMANECEN ALMACENADAS EN EL ORDENADOR: 
• Cookies de sesión: son aquéllas que recaban y almacenan los datos cuando el usuario accede 

a la página web y cesan una vez que el usuario sale de ésta. 
• Cookies persistentes: son aquéllas que tienen una duración determinada en el tiempo por el 

responsable del tratamiento. El tiempo de conservación puede variar entre unos minutos a varios 
años. Se utilizan para guardar y recuperar ciertos parámetros cada vez que el usuario visite la 
página web. 

 
3. SEGÚN LA FINALIDAD:  
• Cookies técnicas: son aquéllas imprescindibles y estrictamente necesarias para el correcto 

funcionamiento de la página web y utilizar las diferentes opciones o servicios que ofrecemos. Por 
ejemplo, las que sirven para el mantenimiento de la sesión, la gestión del tiempo de respuesta, 
rendimiento o validación de opciones, utilizar elementos de seguridad, compartir contenido con 
redes sociales, etc. 

• Cookies de personalización: son aquéllas que permiten que el usuario pueda especificar o 
personalizar algunas características de la página web. Por ejemplo, definir el idioma, 
configuración regional o tipo de navegador. 

• Cookies de análisis: son aquéllas que nos permiten realizar un seguimiento y análisis del 
comportamiento del usuario en nuestra página web para elaborar perfiles de navegación y poder 
conocer las preferencias de los usuarios del mismo. Se suelen utilizar para medir la actividad del 
usuario con el objetivo de mejorar el servicio que le ofrecemos en función de los resultados que 
obtenemos. Por ejemplo, mediante una cookie analítica se controlarían las áreas geográficas de 
mayor interés de un usuario, cuál es el producto o servicio de más aceptación, etc. 

• Cookies publicitarias: son aquéllas que nos permiten la gestión de los espacios publicitarios en 
los sitios web. 

• Cookies de publicidad comportamental: son aquéllas que permiten la gestión de los espacios 
publicitarios de nuestra página web. La función de estas cookies es almacenar información del 
comportamiento de los usuarios en nuestra página web, para posteriormente mostrar publicidad 
personalizada. 

¿QUÉ COOKIES UTILIZAMOS? 
Siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos procedemos a detallar el uso de 
cookies que hace esta web con el fin de informarle con la máxima exactitud posible. 
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¿CÓMO DESHABILITAR O ELIMINAR LAS COOKIES? 
 
Puedes restringir, bloquear o borrar las cookies de cualquier página web, utilizando tu navegador. Puesto 
que en cada navegador la configuración es diferente, la función de ‘Ayuda” le mostrará cómo hacerlo. Te 
facilitamos enlaces directos con información al respecto: 

• Microsoft Internet Explorer: windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-
cookies#ie=”ie-10 

• Mozilla FireFox: support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies 
• Google Chrome: http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es 
• Apple Safari: www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies 

Más información 
Ni esta web ni sus representantes legales se hacen responsables ni del contenido ni de la veracidad de las 
políticas de privacidad que puedan tener los terceros mencionados en esta política de cookies. 
Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las cookies y desde este lugar debe 
efectuar su derecho a eliminación o desactivación de las mismas. Ni esta web ni sus representantes legales 
pueden garantizar la correcta o incorrecta manipulación de las cookies por parte de los mencionados 
navegadores. 
En algunos casos es necesario instalar cookies para que el navegador no olvide su decisión de no 
aceptación de las mismas. 
Para cualquier duda o consulta acerca de esta política de cookies no dude en comunicarse con nosotros. 
 
	


