POLÍTICA DE COOKIES PARA EL
SITIO WEB

www.cetalcanarias.com

POLÍTICA DE COOKIES
Este sitio web, al igual que la mayoría de los sitios en Internet, usa Cookies para
mejorar y optimizar la experiencia del usuario.
A continuación encontrará información detallada sobre qué son las Cookies, qué
tipo de Cookies utiliza este sitio web, cómo puede desactivarlas en su navegador
y cómo bloquear específicamente la instalación de Cookies de terceros.
¿Qué son las cookies?
Una cookie es un fichero que se descarga en el ordenador/smartphone/tablet del
usuario 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.
El uso de Cookies permite optimizar la navegación, adaptando la información y
los servicios ofrecidos a los intereses del usuario, para proporcionarle una mejor
experiencia siempre que visita el sitio web. Este sitio web utiliza Cookies para
funcionar, adaptar y facilitar al máximo la navegación del usuario.
Identificación 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
cookie puede estar incluida en más de una categoría.
Según la entidad que las gestione:
- 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.
Según el plazo de tiempo 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. 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).
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- 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.
Según su finalidad:
- 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 observación continuada
de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para
mostrar publicidad en función del mismo.
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¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web?
Las cookies utilizadas en nuestro Sitio Web son propias y de terceros y nos
permiten almacenar y acceder a información relativa al idioma, el tipo de
navegador utilizado y a otras características generales predefinidas por el
usuario, así como seguir y analizar la actividad que lleva a cabo, con el objeto de
introducir mejoras y prestar nuestros servicios de una manera más eficiente y
personalizada.
La utilización de las cookies ofrece numerosas ventajas en la prestación de
servicios de la Sociedad de la Información, puesto que, entre otras: (i) facilita al
usuario la navegación en el Sitio Web y el acceso a los diferentes servicios que
ofrece; (ii) evita al usuario configurar las características generales predefinidas
cada vez que accede al Sitio Web; (iii) favorece la mejora del funcionamiento y
de los servicios prestados a través del Sitio Web, tras el correspondiente análisis
de la información obtenida a través de las cookies instaladas.
En esta Web no recopilamos ni guardamos su información personal (por ejemplo,
su nombre o dirección) por lo que esta información no puede ser utilizada para
identificarle.
Cookies de complementos de Google
Esta web hace uso de complementos externos de Google. Su uso implica la
remisión de cookies. Para más información consulte: Cómo utiliza Google las
cookies
La información que recogen los complementos externos de Google en nuestro
Sitio Web, incluyendo la dirección IP del usuario, puede ser transmitida a Google
y almacenada en sus servidores. Esta información es gestionada enteramente
por Google. Estas cookies no identifican al usuario personalmente a menos que
tenga activa una sesión en Google, quedando en ese caso vinculado con dicha
cuenta de Google.
Para más información consulte: Tipos de cookies que utiliza Google
Esta Web hace uso del complemento Google Maps para visualizar ubicaciones
geográficas (nuestras oficinas u otras localizaciones).
En algunas partes de esta web se muestran vídeos incrustados de Youtube. Las
cookies implementadas por Google en cualquier página que incluya un vídeo de
Youtube se usan para medir el número y el comportamiento de los usuarios de
YouTube, incluyendo la información que vincula la visita a nuestro Sitio Web con
su cuenta de Google en el caso de tener activa una sesión.
Para más información consulte la Política de Privacidad de Google: Política de
privacidad
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En la tabla a continuación se muestra una tabla con las Cookies utilizadas en
este sitio Web:
COOKIE

TIPO

wp-settingstime-1

Propia

Personalizar interfaz de usuario

wp-settings-1

Propia

Navegación por la web

Phpsessionid

Propia

cookie_notice_accepted

Propia

Varias de sesión de la navegación
Guardar la aceptación del uso de cookies en la
web

wordpress_test_cookie

Propia
Google

1p_jar
PREF

Google

GAPS

Google

LSID

Google

BEAT

Google

NID

Google

YSC

Google

Khcookie

Google

FINALIDAD

CADUCIDAD
24 Horas o Cierre
del navegador
24 Horas o Cierre
del navegador
24 Horas o Cierre
del navegador
1 Hora

Cookies de prueba para entorno Wordpress

N/A

Geolocalización Google
Al crear o iniciar sesión en una cuenta de Google
se almacenan las cookies PREF, GAPS, LSID,
BEAT, NID, HSID, APISID, SID, SSID, SAPISID,
ULS, en su ordenador con el fin de permanecer
conectado a su cuenta de Google al visitar sus
servicios de nuevo. Mientras permanezca con
esta sesión activa y use complementos en otros
sitios Web como el nuestro, Google hará uso de
estas cookies para mejorar su experiencia de uso.
La mayoría de los usuarios de Google tienen
habilitada en sus navegadores una cookie de
preferencias denominada "NID". Un navegador
envía esta cookie a través de solicitudes a los
sitios web de Google. La cookie NID contiene un
ID único que Google utiliza para recordar tus
preferencias y otra información, como tu idioma
preferido (por ejemplo, el español), el número de
resultados de búsqueda que quieres que se
muestren por página (por ejemplo, 10 o 20)
En algunas páginas de nuestro Sitio Web tenemos
vídeos incrustados de Youtube, es un servicio de
Google. Su uso implica la remisión de las cookies;
PREF, NID, LOGIN_INFO, ACTIVITY, dkv,
USE_HITBOX, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC,
demographics, además de las cookies que Google
requiere si mantiene la sesión activa con su
cuenta, con el propósito de visualizar los vídeos
incrustados, estimar el ancho de banda y mostrar
cuantas veces se ha reproducido.
En nuestro Sitio Web usamos Google Maps para
visualizar ubicaciones geográficas. Su uso implica
la remisión de las cookies; PREF, NID, SNID,
khcookie, además de las cookies que Google
requiere si mantiene la sesión activa con su
cuenta, gestionada enteramente por Google.

1 semana
2 años
Expira con la sesión
2 años
24 horas

6 meses

Expira con la sesión

Expira con la sesión
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Revocación y eliminación de cookies
Usted puede configurar su navegador, aceptando o rechazando todas las
cookies, o bien seleccionar aquellas cuya instalación admite y cuáles no,
siguiendo uno de los siguientes procedimientos, dependiendo del navegador
utilizado:
•
•
•
•
•
•
•
•

Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Safari
Opera
Internet Explorer (Windows Phone)
Safari para IOS (iPhone y iPad)
Chrome para Android

Complemento de inhabilitación para navegadores de Google Analytics
Si desea rechazar las cookies analíticas de Google Analytics en todos los
navegadores, de forma que no se envíe información suya a Google Analytics,
puede descargar un complemento que realiza esta función desde este
enlace: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Actualización de la política de cookies
Cetal Canarias S.L.P puede modificar esta Política de cookies en función de
exigencias legislativas, reglamentarias, o con la finalidad de adaptar dicha
política a las instrucciones dictadas por la Agencia Española de Protección de
Datos, por ello se aconseja a los usuarios que la visiten periódicamente.
Cuando se produzcan cambios significativos en esta Política de cookies, se
comunicará a los usuarios bien mediante la web y en su caso, a través de correo
electrónico a los usuarios registrados.
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