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1.

Definición y función de las cookies

¿Qué son las cookies? Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas
web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los
hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma
en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.
2.

¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web?

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 nosotros, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos través de las cookies.

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.
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 se
accede al servicio, etc.
Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten cuantificar el número
de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios 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.
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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.
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Relación y descripción de las cookies utilizadas en este sitio web:

Cookies de sr7: Es una cookie de personalización, que se utiliza para reconocer los ajustes elegidos por el
usuario referente al uso de cookies desde el navegador al que se accedió a la web. La cookie es:
aceptar_cookie.
Cookies de Google Maps: Google Maps utiliza cookies para visualizar ubicaciones geográficas. Las cookies
habituales de este servicio son: NID, PREF, SID, HSID,.. Para saber más sobre cómo utiliza Google dichas cookies
puede visitar el siguiente enlace: https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/index.html
Cookies de Youtube: Este sitio hace uso de youtube para incrustar y reproducir vídeos, para hacerlo posible
Youtube utiliza estas cookies para almacenar las preferencias del usuario. Esta cookie trata los datos de forma
anónima a no ser que usted esté autentificado con una cuenta de goggle. Las cookies habituales de este
servicio son: SID, LOGININFO, PREF, SSID, HSID, demographics, VISITORINFO1LIVE, YSC,..Para saber más sobre cómo
utiliza
Google
dichas
cookies
puede
visitar
el
siguiente
enlace: http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
Cookies de Adobe: Adobe utiliza cookies para mejorar la eficacia de los servicios alojados. Las cookies
habituales de este servicio son: AMCV_adobemcsbp; CFID; CFTOKEN; UID; s_pers; s_vi Para saber más sobre
Adobe
dichas
cookies
puede
visitar
el
siguiente
enlace
cómo
utiliza
http://www.adobe.com/es/privacy/policy.html
4.

Revocación y eliminación de cookies

Usted puede configurar su navegador de Internet para que las borre de su dispositivo, las bloquee o le avise en caso
de instalación de las mismas.
Le informamos que, en el caso en que las bloquee, es posible que ciertos servicios que necesitan su uso no estén
disponibles para usted.
Puede obtener más información sobre como permitir, bloquear o eliminar las cookies de su navegador de los
siguientes enlaces:
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NAVEGADOR
Firefox

ENLACE
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar‐y‐deshabilitar‐cookies‐que‐los‐
sitios‐we
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
http://windows.microsoft.com/es‐es/windows7/how‐to‐manage‐
cookies‐in‐internet‐explorer‐9
http://support.apple.com/kb/ph5042
http://www.opera.com/help/tutorials

Google Chrome
Internet Explorer
Safari
Opera
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Si deseas más información sobre el uso de cookies puedes solicitarla en: info@sr7.eu
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