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I. Polí(ca de Cookies  

I.I ¿Qué son las cookies? 

Las cookies son pequeñas piezas de datos, almacenadas en archivos de texto, que se 
almacenan en su computadora u otro dispositivo cuando los sitios web se cargan en un 
navegador. Se usan ampliamente para "recordarlo" a usted y sus preferencias, ya sea para 
una sola visita (a través de una "cookie de sesión") o para múltiples visitas repetidas 
(usando una "cookie persistente"). Aseguran una experiencia consistente y eficiente para los 
visitantes, y realizan funciones esenciales como permitir que las personas usuarias se 
registren y permanezcan conectados. Las cookies pueden ser establecidas por el sitio que 
está visitando (conocido como "cookies de origen") o por terceros, como aquellos que 
ofrecen contenido o proporcionan publicidad o servicios de análisis en el sitio web 
("cookies de terceros"). 

Tanto los sitios web como los correos electrónicos HTML también pueden contener otras 
tecnologías de seguimiento como "balizas web" o "píxeles".  Estas suelen ser pequeñas 
imágenes transparentes que nos proporcionan estadísticas, para fines similares a las 
cookies.  A menudo se usan junto con cookies, aunque no se almacenan en su 
computadora de la misma manera. Como resultado, si deshabilita las cookies, las balizas 
web aún pueden cargarse, pero su funcionalidad estará restringida. 

I.II. Tipos de Cookies 

1.- Cookies propias: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario o usuaria 
desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el 
servicio Solicitado por el usuario o usuaria. 
2.- Cookies de terceros: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario o 
usuaria  
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. 
3.- Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos 
mientras el usuario o usuaria accede a una página web. 
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4.- Cookies persistentes: Son un 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. 
5.- Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos 
permiten cuantificar el número de usuarios y usuarias y así realizar la medición y análisis 
estadístico de la utilización que hacen los usuarios y usuarias del servicio ofertado. Para 
ello se analiza su navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de 
productos o servicios que le ofrecemos. 
6.- Cookies publicitarias: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz 
posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una 
página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado en base a 
criterios como el contenido editado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios. 
7.- Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que permiten la gestión, de la 
forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya 
incluido en una página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio 
solicitado. Estas cookies almacenan información del comportamiento de las personas 
usuarias obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo 
que permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función del mismo. 
Asimismo, es posible que al visitar alguna página web o al abrir algún email donde se 
publique algún anuncio o alguna promoción sobre nuestros productos o servicios se instale 
en tu navegador alguna cookie que nos sirve para mostrarte posteriormente publicidad 
relacionada con la búsqueda que hayas realizado, desarrollar un control de nuestros 
anuncios en relación, por ejemplo, con el número de veces que son vistos, donde 
aparecen, a qué hora se ven, etc. 
8.- Cookies Sociales. - Son necesarias para las redes sociales externas (Facebook, Google, 
Twitter, Pinterest, etc.). Su función es controlar la interacción con los widgets sociales 
dentro de una página web. 

I.III. ¿Qué (pos de cookies u(liza esta página web? 

La web WWW.AMPAGREDOSVALLECAS.COM se encuentra alojada en Wordpress.com con un 
servicio de hosting gratuito y gestionado por Wordpress, la cual se reserva el derecho a 
incluir determinadas publicidades y cookies dentro de la web. Puedes saber más sobre las 
c o o k i e s i n c l u i d a s y g e s t i o n a d a s p o r W o r d p r e s s e n l a w e b 
WWW.AMPAGREDOSVALLECAS.COM haciendo clic aquí: https://automattic.com/cookies/ 

Además de dichas cookies de las cuales es responsable Wordpress, hemos incorporado las 
siguientes cookies en la página de web www.ampagredosvallecas.com: 

http://www.carolinajimenezyuste.com/
http://Wordpress.com
http://www.carolinajimenezyuste.com/
https://automattic.com/cookies/
http://www.ampagredosvallecas.com


                                               

I.IV. Desac(vación de cookies 

Tal y como hemos indicado anteriormente, la web WWW.AMPAGREDOSVALLECAS.COM  se 
encuentra alojada en Wordpress.com con un servicio de hosting gratuito y gestionado por 
Wordpress, la cual se reserva el derecho a incluir determinadas publicidades y cookies 
dentro de la web. Es por tanto que la desactivación de las mismas deberá gestionarse a 
través de la política de cookies de Wordpress. Puedes saber más sobre las cookies 
incluidas y gestionadas por Wordpress haciendo clic aquí Wordpress.com 

I.V. Actualización de la polí(ca de cookies 

Es posible que actualicemos la Política de Cookies de nuestro Sitio Web, por ello le 
recomendamos revisar esta política cada vez que acceda a nuestro Sitio Web con el 
objetivo de estar adecuadamente informado sobre cómo y para qué usamos las cookies.  

DE TERCEROS 

Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio que no es 
ges(onado por el editor, sino por otra en(dad que trata los datos obtenidos través de las cookies. 
Nombre                                             Propósito                                    Caducidad 

GOOGLE ANALYTICS 

__utma Se usa para dis(nguir usuarios y sesiones. 2 años. 

__utmb Se usa para determinar nuevas sesiones o visitas. 30 minutos. 

__utmc Se configura para su uso con Urchin. Al finalizar la sesión. 

__utmz Almacena el origen o la campaña que explica cómo el usuario ha llegado hasta la página 
web. 6 meses. 

http://www.carolinajimenezyuste.com/
http://Wordpress.com
http://Wordpress.com
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