POLÍTICA DE 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
contenga y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.
Las cookies son esenciales para el funcionamiento de internet, aportando innumerables ventajas en
la prestación de servicios interactivos, facilitándole la navegación y usabilidad de nuestra web

TIPOS DE COOKIES
A continuación, se realiza una clasificación de las cookies en función de una serie de categorías. No
obstante es necesario tener en cuenta que una misma cookies puede estar incluida en más de una
categoría.
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 se pueden distinguir dos tipos:




Cookies propias.- Son aquellas 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 tercero.- Son aquellas 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 a través de las cookies.

En el caso de que las cookies sean instaladas desde un equipo o dominio gestionado por el propio
editor pero la información que se recoja mediante éstas sea gestionada por un tercero, no pueden ser
consideradas como cookies propias.
2.

3.

Tipos de cookies según el plazo que permanecen activadas


Cookies de sesión.- Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos
mientras el usuario accede a una página web.



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 período definido por el responsable de
la cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años.

Tipos de cookies según su finalidad


Cookies técnicas.- Son aquellas 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.



Cookies de personalización.- Son aquellas 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.
Cookies de análisis.- Son aquellas 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.







Cookies publicitarias.- Son aquellas 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 aquellas 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
observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil
específico para mostrar publicidad en función del mismo.

A continuación detallamos los tipos de cookies que I.P.S.O. AVENTURAS, S.L. utiliza:


Google AJAX Search API es una biblioteca de Javascript que le permite incorporar la
Búsqueda de Google en sus páginas web y otras aplicaciones web. Puede insertar un cuadro
de búsqueda dinámico y simple y mostrar resultados de búsqueda en sus propias páginas
web o utilizar los resultados de manera innovadora y programática. La API permite a los
desarrolladores integrar la búsqueda web, la búsqueda de noticias y la búsqueda de blogs en
su sitio web. (técnicas de terceros y de sesión)

COMO DESHABILITAR LAS COOKIES EN LOS NAVEGADORES MÁS USADOS
Asimismo, I.P.S.O. AVENTURAS, S.L. informa al usuario de que tiene la posibilidad de configurar su
navegador de modo que se le informe de la recepción de cookies, pudiendo, si así lo desea, impedir
que sean instaladas en su disco duro.
A continuación, le proporcionamos los enlaces de diversos navegadores, a través de los cuales podrá
realizar dicha configuración:
Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies#w_configurar-las-cookies
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer versiones 7 y 8: http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Explorer versión 9: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-ininternet-explorer-9
Safari 5.1 (OS X Lion): http://support.apple.com/kb/PH5042?viewlocale=es_ES
Safari (IOS): http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
Android:

https://support.google.com/android/?hl=es

Windows Phone: http://www.windowsphone.com/es-ES/how-to/wp7/web/changing-privacy-andother-browser-settings
Blackberry:
http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/18578/Turn_off_cookies_in_the_browse
r_60_1072866_11.jsp

