
 
POLITICA DE COOKIES 
Nuestra página Web utiliza cookies propias y de terceros. Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al 
acceder a determinadas páginas web, entre otras finalidades, asegurar el correcto funcionamiento de la página, 
permitir al Usuario un acceso más rápido a los servicios seleccionados, almacenar y recuperar información sobre los 
hábitos de navegación de un usuario o de su equipo e incluso, dependiendo de la información que contengan y de la 
forma en que utilice su equipo, se pueden utilizar para reconocer al usuario. Las cookies se asocian únicamente a un 
usuario anónimo y su ordenador o dispositivo y no proporcionan referencias que permitan conocer sus datos 
personales, salvo permiso expreso de aquél.El usuario puede, en todo momento, aceptar o rechazar las cookies 
instaladas que no sean estrictamente necesarias para el correcto funcionamiento de la web y el acceso al Usuario a sus 
servicios, a través del panel de ajuste de cookies proporcionado en nuestra web. 
 
Asimismo, podrá configurar sunavegador en todo momento sin que ello perjudique la posibilidad del Usuario de 
acceder a los contenidos. 
 
COOKIES AFECTADAS PER LA NORMATIVA Y COOKIES EXENTAS 
Según la directiva de la UE, las cookies que requieren el consentimiento informado por parte del usuario son las 
cookies de analítica, las de publicidad y afiliación, quedando exceptuadas las de carácter técnico y las necesarias para 
el funcionamiento del sitio web o la prestación de servicios expresamente demandados por el usuario. 
 
TIPOS DE COOKIES 
 
a)Según la entidad que las gestione, hay Cookies propias (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) y de 
terceros (las 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 mediante las galletas). 
 
b)Según el tiempo que permanecen activas, existen las desesión(diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el 
usuario accede a una página web) y las persistentes (en las que los datos se almacenan en el terminal y pueden ser 
accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable de la cookie -puede ir de unos minutos a varios 
años-). 
 
c)Según la finalidad para la que traten la información que recopilan, pueden ser: 
-Cookies técnicas (necesarias para el uso de la web y la prestación del servicio contratado), 
-Cookies de personalización (que permiten al usuario acceder al servicio con características predefinidas, como por 
ejemplo el idioma, tipo de navegador, configuración regional, etc.) 
-Cookies de análisis (recogen información el uso que se realiza de la web), 
-Cookies publicitarias (recogen información sobre las preferencias y elecciones personales de los usuarios), 
-Cookies de afiliados (permiten realizar un seguimiento de las visitas procedentes de otras webs, con las que el sitio 
web establece un contrato de afiliación). 
-Cookies de redes sociales (este sitio web aquellas que incorporan plugins de redes socials, que permiten acceder a 
estas. Por esta razón, las cookies de redes sociales pueden almacenarse en el navegador de la persona usuaria. Las 
empresas titulares de estas redes sociales disponen de su propia polítca de protección de datos y de cookies, siendo 
los mismos, en cada caso, 
responsables de sus propios ficheros y de sus propias prácticas de privacida. La persona usuaria tiene que referirse a 
las mismas para informarse sobre estas cookies y, en su caso, en el tratamiento de sus datos personales. Únicament a 
titulo informativo se indican a continuación los enlaces en los cuales se pueden consultar dicha política de privacidad 
y/o de cookies: 
 ·Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/ 
 ·Twitter: https://twitter.com/es/privacy 
 ·Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig 
 ·Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=es-419&gl=mx 



 ·Google+: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es 
 ·Pinterest: https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy 
 ·LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hp-cookies 
 
Su consentimiento se aplica a los siguientes dominios: http://www.tresmacarrons.com/ 
Su estado actual: Solo usar cookies necesarias. 
Cambiar su consentimiento: http://www.tresmacarrons.com/ 
 
 
Necesario (10) 
Las cookies necesarias ayudan a hacer una página web utilizable activando funciones básicas como la navegación en la 
página y el acceso a áreas seguras de la página web. La página web no puede funcionar adecuadamente sin estas 
cookies. 
 

Cookie Finalidad  Entidad Más información 
PHPSESSID   875Z 
_fbp   000Z 
 _ga    000Z 
_gid    000Z 

 
Preferencias (1) 
Las cookies de preferencias permiten a la página web recordar información que cambia la forma en que la página se 
comporta o el aspecto que tiene, como su idioma preferido o la región en la que usted se encuentra. 
 

Cookie Finalidad  Entidad Más información 
PHPSESSID   875Z 
_fbp   000Z 
 _ga    000Z 
_gid    000Z 

 
 
Estadística (6) 
Las cookies estadísticas ayudan a los propietarios de páginas web a comprender cómo interactúan los visitantes con las 
páginas web reuniendo y proporcionando información de forma anónima. 
 
 

Cookie Finalidad  Entidad Más información 
PHPSESSID   875Z 
_fbp   000Z 

 _ga    000Z 
_gid    000Z 



 
 
 
 
 
Marketing (14)Las cookies de marketing se utilizan para rastrear a los visitantes en las páginas web. La intención es 
mostrar anuncios relevantes y atractivos para el usuario individual, y por lo tanto, más valiosos para los editores y 
terceros anunciantes. 
 
 

Cookie Finalidad  Entidad Más información 
PHPSESSID   875Z 
_fbp   000Z 
 _ga    000Z 

_gid    000Z 

 
 
No clasificados (3)Las cookies no clasificadas son cookies para las que todavía estamos en proceso de clasificar, junto 
con los proveedores de cookies individuales. 
 
 

Cookie Finalidad  Entidad Más información 
PHPSESSID   875Z 
_fbp   000Z 
 _ga    000Z 
_gid    000Z 

 
 
Otras Cookies 
 

Cookies Tipo Temporalidad Titularidad Finalidad Dominios 
INCIBE 

Google 
Analytics: 

• _ga 
• _gat 
• _gid 
• Otras 

posible
s 

Analítca Permanente/Temp
oral 

Ajena Generar un identificador 
de usuario único, que es 
el que se utiliza para 
hacer recuento de 
cuántas veces visita el 
sitio un usuario, así 
como la fecha de la 
primera y la última vez 
que visitó la web. 
Registrar la fecha y hora 

incibe.es 

• incibe-
cert.es 

• osi.es 
• is4k.es 



cookies 
a cargar 
por el 
servicio 
de 
monitor
ización 
de 
visitas 
de 
Google 

 

de acceso a cualquiera 
de las páginas del Sitio. 
Comprobar la necesidad 
de mantener la sesión de 
un usuario abierta o 
crear una nueva. 
Identificar la sesión del 
usuario, para recoger la 
ubicación geográfica 
aproximada del 
ordenador que accede al 
Sitio con efectos 
estadísticos. 

• cyberc
amp.e
s 

 

Cookies de 
Google: 

• CONSE
NT 

• NID 
• IDE 
• id 
• GAPS 

 

Técnica Permanente/Temp
oral 

Ajena Cookies cargadas por los 
servicios de Google, tales 
como reCaptcha y 
servicios de búsqueda y 
compartición de 
contenidos en Google+, 
entre otros. 

incibe.es 

• incibe-
cert.es 

• osi.es 
• is4k.es 
• cyberc

amp.e
s 

 

Aviso de 
Cookies: 

• cb-
enabled2 

 

Técnica Temporal Propia Control de aparición y 
aceptación para el aviso 
de cookies. 

incibe.es 

• incibe-
cert.es 

• osi.es 
• is4k.es 
• cyberca

mp.es 

 

Cookies de 
sesión: 

• SESSX
XXXXX
XXXX 
XXXXX
XXXXX
XXX 
XXXXX
XXXX 

 

Técnica Temporal Propia Almacenar un 
identificador único de 
sesión para el correcto 
funcionamiento del 
portal. Las "X" 
representan valores 
aleatorios 

incibe.es 

• incibe-
cert.es 

• osi.es 
• is4k.es 
• cyberca

mp.es 
• renic.es 

 

YouTube Social Temporal Ajena Cookies para la 
integración del servicio 
YouTube en el portal. 

incibe.es 

• incibe-
cert.es 



• osi.es 
• is4k.es 
• cyberca

mp.es 
• renic.es 

 

 
 
 
 
 
REVOCACIÓN 
En todo momento podrá acceder a la configuración de su navegador aceptando o rechazando todas las cookies, o bien 
seleccionar aquéllas cuya instalación admite y cuáles no, siguiendo uno de los siguientes procedimientos, que depende 
del navegador que utilice: 
 
Google Chrome (en el Menú Herramientas): 
Configuración > Mostrar opciones avanzadas > Privacidad (Configuración de contenido) 
> Cookies: 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Desktopandhl=es 
 
Microsoft Internet Explorer(en el Menú Herramientas): 
Opciones de Internet > Privacidad > Avanzada: 
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 
 
Firefox: 
Opciones > Privacidad > Cookies: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-
rastrear-preferencias 
 
Safari, iPad y iPhone: 
Preferencias > Privacidad: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES 
 
Opera: 
Configuración > Opciones > Avanzado > Cookies: http://help.opera.com/Windows/12.00/es-ES/cookies.html 
 
Estos navegadores están sometidos a actualizaciones o modificaciones, por lo que no podemos garantizar que se 
ajusten completamente a la versión de su navegador. 
 
También puede ser que utilice otro navegador no contemplado en estos enlaces como Konqueror, Arora, Flock, etc. 
Para evitar estos desajustes, puede acceder directamente desde las opciones de su navegador, generalmente en el 
menú de "Opciones" en la sección de "Privacidad". (Por favor, consulte la ayuda de su navegador para más 
información). 
 
DESACTIVACIÓN/ACTIVACIÓN Y ELIMINACIÓN DE COOKIES 
 
Para restringir o bloquear las cookies, se hace a través de la configuración del navegador. 
Si no desea que los sitios web pongan ninguna cookie en su equipo, puede adaptar la configuración del navegador de 
modo que se le notifique antes de que se coloque ninguna cookie. De igual modo, puede adaptar la configuración de 
forma que el navegador rechace todas las cookies, o únicamente las cookies de terceros. También puede eliminar 
cualquiera de las cookies que ya se encuentren en el equipo. Tenga en cuenta que tendrá que adaptar por separado la 
configuración de cada navegador y equipo que utilice. 
Tenga en cuenta que si no desea recibir cookies, ya no podremos garantizar que nuestro sitio web funcione 
debidamente. Puede que algunas funciones del sitio se pierdan y es posible que ya no pueda ver ciertos sitios web. 



Además, rechazar las cookies no significa que ya no vaya a ver anuncios publicitarios. Simplemente los anuncios no se 
ajustarán a sus intereses y se repetirán con más frecuencia. 
 
Cada navegador posee un método distinto para adaptar la configuración. Si fuera necesario, consulte la función de 
ayuda del navegador para establecer la configuración correcta. 
 
Para desactivar las cookies en el teléfono móvil, consulte el manual del dispositivo para obtener más información. 
 
Puede obtener más información sobre las cookies en Internet, http://www.aboutcookies.org/. 
 
Teniendo en cuenta la forma en la que funciona Internet y los sitios web, no siempre contamos con información de las 
cookies que colocan terceras partes a través de nuestro sitio web. Esto se aplica especialmente a casos en los que 
nuestra página web contiene lo que se denominan elementos integrados: textos, documentos, imágenes o breves 
películas que se almacenan en otra parte, pero se muestran en nuestro sitio web o a través del mismo. 
Por consiguiente, en caso de que se encuentre con este tipo de cookies en este sitio web y no estén enumeradas en la 
lista anterior, le rogamos que nos lo comunique. O bien póngase en contacto directamente con el tercero para pedirle 
información sobre las cookies que coloca, la finalidad y la duración de la cookie, y cómo ha garantizado su privacidad. 
 
INFORMACIÓNRELACIONADA CON EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES (ART.13 RGPD) 
 
www.tresmacarrons.com/politicadeprivacidad.pdf 
 


