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1. INFORMACIÓN GENERAL

Le informamos de que en www.eurocajarural.fun utilizamos cookies con objeto
de facilitar el uso y navegación a través de la página web y mejorar la calidad de
la página de acuerdo a los hábitos y estilos de navegación de los usuarios.
2. ¿QUÉ SON LAS COOKIES?
Son ficheros que se descargan en el ordenador, Smartphone o tableta del usuario cuando
accede a una página web y permiten al titular de dicha página almacenar o recuperar
determinada información sobre múltiples variables, como por ejemplo; el número de veces
que la página ha sido visitada por el usuario, garantizar la sesión del usuario mientras navega
por la página, etc.
Es necesario señalar que el bloqueo de la totalidad de las cookies puede inhabilitar ciertos
servicios y funcionalidades de la propia web.

3. ¿QUÉ TIPOS DE COOKIES EXISTEN?
3.1 Tipos de cookies según la entidad que las gestione
Según quien 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: 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.
En el caso de que las cookies sean instaladas desde un equipo o dominio gestionado por el
propio editor de la web, pero la información que se recoja mediante éstas sea gestionada por
un tercero, no pueden ser consideradas como cookies propias.

3.2 Tipos de cookies según el plazo de tiempo que permanecen activadas
Según el plazo de tiempo que permanecen activadas en el equipo terminal podemos distinguir:
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- Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras
el usuario accede a una página web.
Se suelen emplear para almacenar información que solo interesa conservar para la prestación
del servicio solicitado por el usuario en una sola ocasión (p.e. una lista de productos
adquiridos).
- 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.

3.3 Tipos de cookies según su finalidad
Según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos a través de las cookies, podemos
distinguir entre:
- Cookies técnicas: Son aquéllas que 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 como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión,
acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos que integran un pedido, realizar
el proceso de compra de un pedido, realizar la solicitud de inscripción o participación en un
evento, utilizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la
difusión de videos o sonido o compartir contenidos a través de redes sociales.
- Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con
algunas características de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en
el terminal del usuario como por ejemplo serian el idioma, el tipo de navegador a través del
cual accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al servicio, etc.
- Cookies de análisis: Son aquéllas que permiten al responsable de las mismas, el seguimiento
y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas. La
información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad de
los sitios web, aplicación o plataforma y para la elaboración de perfiles de navegación de los
usuarios de dichos sitios, aplicaciones y plataformas, con el fin de introducir mejoras en
función del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio.
- 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.
- 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 los usuarios obtenida a través de la
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observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil
específico para mostrar publicidad en función del mismo.

4. ¿QUÉ TIPOS DE COOKIES UTILIZAMOS?
SEGÚN ENTIDAD DE GESTIÓN
SEGÚN EL PLAZO DE ACTIVACIÓN
SEGÚN SU FINALIDAD

PROPIAS
DE TERCEROS
DE SESIÓN
PERSISTENTES
TÉCNICAS (twitter, linkedin, facebook)
DE ANÁLISIS (google analytics)

5. GESTIÓN DE COOKIES
Teniendo en cuenta la información facilitada a través de la presente Política de
cookies, a continuación, le ofrecemos información sobre cómo puede llevar a
cabo la gestión de las cookies ut ilizadas en www.eurocajarural.fun a través de las
diferentes opciones que ofrecen los navegadores más comunes (Explorer, Firefox
y Chrome). Si se impide la instalación de todas las cookies de la página web,
algunas funcionalidades de la misma, así como algunos contenido s pueden verse
afectados.
5.1 Cómo visualizar las cookies
Todos los navegadores ofrecen al usuario la posibilidad de buscar y visualizar las
cookies que instala un determinado sitio web, obtener información relativa a la
duración de las mismas y la posibilidad de eliminarlas, tal y como se indica en el
siguiente apartado. A continuación, se muestran una serie de enlaces
informativos sobre esta cuestión de los navegadores más utilizados:
o
o

o

Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-webguardan-enInternet Explorer:
http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11
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5.2 Cómo desactivar o eliminar las cookies

Para desactivar, restringir, bloquear o eliminar las cookies, el usuario deberá
modificar la configuración del navegador que utilice en su terminal, ya sea
ordenador, smartphone o tablet. Con carácter general los navegadores ofrecen
las siguientes opciones de configuración en relación a la instalación de cookies:
o
o
o
o

Que el navegador rechace todas las cookies y, por lo tanto, que no se instale
ninguna cookie de ninguna página web en su terminal.
Que el navegador le avise antes de que se produzca la instalación de la cookie
para que usted decida si acepta o no la instalación de la misma.
Que el navegador únicamente rechace las cookies de terceros de los sitios web
que visita, pero no las utilizadas por el sitio web por el que usted navega.
La opción de navegación en modo privado mediante la cual, las cookies se
instalan en el terminal, pero se elimina de manera automática cuando finaliza
la navegación por la página web:
 Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95464?hl=es
 Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/es/kb/navegacion-privada-Firefox-noguardar-historial-navegacion
 Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-8/help-protectyourself-ie-10?ocid=IE10_priv_browsing#firstTabControl=tab1
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