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POLÍTICA DE COOKIES 
Una cookie es un pequeño fichero de texto que se almacena en su navegador 

cuando visita casi cualquier página web. Su utilidad es que la web sea capaz de 

recordar su visita cuando vuelva a navegar por esa página. Las cookies suelen 

almacenar información de carácter técnico, preferencias personales, 

personalización de contenidos, estadísticas de uso, enlaces a redes sociales, 

acceso a cuentas de usuario, etc. El objetivo de la cookie es adaptar el contenido 

de la web a su perfil y necesidades, sin cookies los servicios ofrecidos por 

cualquier página se verían mermados notablemente. 

1. Cookies utilizadas en este sitio web 

Siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos 

procedemos a detallar el uso de cookies que hace esta web con el fin de 

informarle con la máxima exactitud posible. 

Este sitio web utiliza las siguientes cookies propias: 

• Cookies de sesión, para garantizar que los usuarios que escriban 

comentarios en el blog sean humanos y no aplicaciones automatizadas. 

De esta forma se combate el spam. 

Este sitio web utiliza las siguientes cookies de terceros: 

• Google Analytics: Almacena cookies para poder elaborar estadísticas 

sobre el tráfico y volumen de visitas de esta web. Al utilizar este sitio web 

está consintiendo el tratamiento de información acerca de usted por 

Google. Por tanto, el ejercicio de cualquier derecho en este sentido 

deberá hacerlo comunicando directamente con Google. 

• Redes sociales: Cada red social utiliza sus propias cookies para que 

usted pueda pinchar en botones del tipo Me gusta o Compartir. 
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2. Desactivación o eliminación de cookies 

En cualquier momento podrá ejercer su derecho de desactivación o eliminación 

de cookies de este sitio web. Estas acciones se realizan de forma diferente en 

función del navegador que esté usando. 

A continuación, tiene una guía rápida para los navegadores más populares: 

En Chrome siga estos pasos (pueden variar en función de la versión del 

navegador): 

1. Vaya a Configuración o Preferencias mediante el menú Archivo o bien 

pinchando el icono de personalización que aparece arriba a la derecha. 

2. Verá diferentes secciones, pinche la opción Mostrar opciones 

avanzadas. 

3. Vaya a Privacidad, Configuración de contenido. 

4. Seleccione Todas las cookies y los datos de sitios. 

5. Aparecerá un listado con todas las cookies ordenadas por dominio. Para 

que le sea más fácil encontrar las cookies de un determinado dominio 

introduzca parcial o totalmente la dirección en el campo Buscar cookies. 

6. Tras realizar este filtro aparecerán en pantalla una o varias líneas con 

las cookies de la web solicitada. Ahora sólo tiene que seleccionarla y 

pulsar la X para proceder a su eliminación. 

 

COOKIE DURACIÓN PROPIEDAD TIPO DESCRIPCIÓN 

_ga 2 años Google Análisis 
Se usa para distinguir a los 

usuarios 

PHPSESSID 
Hasta cerrar la 

sesión 
Propia Sesión 

Es usada por el lenguaje de 
encriptado PHP para 

permitir que las variables 
de SESION sean 

guardadas en el servidor 
web 

cookielawinfo-
checkbox-
necessary 

11 meses Propia Necesaria 
Utilizada para la aceptación 

de cookies necesarias 
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En Internet Explorer siga estos pasos (pueden variar en función de la versión 

del navegador): 

1. Vaya a Herramientas, Opciones de Internet 

2. Haga click en Privacidad. 

3. Mueva el deslizador hasta ajustar el nivel de privacidad que desee. 

Para el navegador Firefox siga estos pasos (pueden variar en función de la 

versión del navegador): 

1. Vaya a Opciones o Preferencias según su sistema operativo. 

2. Haga click en Privacidad. 

3. En Historial elija Usar una configuración personalizada para el historial. 

4. Ahora verá la opción Aceptar cookies, puede activarla o desactivarla 

según sus preferencias. 

Para el navegador Safari para OSX siga estos pasos (pueden variar en función 

de la versión del navegador): 

1. Vaya a Preferencias, luego Privacidad. 

2. En este lugar verá la opción Bloquear cookies para que ajuste el tipo de 

bloqueo que desea realizar. 

Para el navegador Safari para iOS siga estos pasos (pueden variar en función 

de la versión del navegador): 

1. Vaya a Ajustes, luego Safari. 

2. Vaya a Privacidad y Seguridad, verá la opción Bloquear cookies para 

que ajuste el tipo de bloqueo que desea realizar. 

Para dispositivos Android siga estos pasos (pueden variar en función de la 

versión del navegador): 

1. Ejecute el navegador y pulse la tecla Menú, luego Ajustes. 

2. Vaya a Seguridad y Privacidad, verá la opción Aceptar cookies para que 

active o desactive la casilla. 

Para dispositivos Windows Phone siga estos pasos (pueden variar en función 

de la versión del navegador): 

1. Abra Internet Explorer, luego Más, luego Configuración 

2. Ahora puede activar o desactivar la casilla Permitir cookies. 



 

INETEL TECHNOLOGIES S.L. CIF.: B76170703 Registro Mercantil de Las Palmas de G.C. Tomo 2069, Folio 1, Hoja GC-47546, inscripción: 1ª, con fecha 04 de noviembre de 2022 

4 

 

Notas adicionales 

 

• Ni esta web ni sus representantes legales se hacen responsables ni del 

contenido ni de la veracidad de las políticas de privacidad que puedan 

tener los terceros mencionados en esta política de cookies. 

• Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las 

cookies y desde este lugar debe efectuar su derecho a eliminación o 

desactivación de las mismas. Ni esta web ni sus representantes legales 

pueden garantizar la correcta o incorrecta manipulación de las cookies por 

parte de los mencionados navegadores. 

• En algunos casos es necesario instalar cookies para que el navegador no 

olvide su decisión de no aceptación de las mismas. 

• Para cualquier duda o consulta acerca de esta política de cookies no dude 

en comunicarse con nosotros a través de la sección de contacto. 

 

 

 


