
 

 

“POLÍTICA DE COOKIES” o “INFO-COOKIES” 

Las cookies son datos acerca del usuario de un sitio Web que se almacenan en el ordenador del usuario y a los 
que se puede acceder cuando se vuelve a visitar el sitio web. Hay diversos tipos de cookies, los más genéricos y 
utilizados son: "cookies de sesión" y "cookies permanentes". Las cookies de sesión sólo residen en la memoria y 
por tanto la cookie desaparece cuando se cierra el navegador. Las cookies permanentes, por otra parte, 
permanecen en el ordenador.  

Esta web utiliza la información recopilada a través de ambos tipos de cookies (sesión y permanentes) para 
mejorar los contenidos y el uso de los sitios Web. Puede borrar o bloquear las cookies a través del navegador.  

Todos los sitios web utilizan cookies. 

¿Qué son las cookies?  

Las cookies son datos acerca del usuario de un sitio Web que se almacenan en el ordenador del usuario y se recupera la 

información cuando navegas al visitar el mismo sitio web.  

Hay diversos tipos de cookies, según quien que las gestiona, y el equipo o dominio desde donde se envían las cookies y 

traten los datos que se obtengan, podemos saber o distinguir entre ellas: 

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 terceros: 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 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. 

Tipos de cookies según el plazo de tiempo que permanecen activadas: 

Según el plazo de tiempo que permanecen activadas en el equipo terminal podemos distinguir: 

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 (por ej. una lista de productos adquiridos). 

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. 

Tipos de cookies según su finalidad: 

Según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos a través de las cookies, podemos distinguir entre: 

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 vídeos o sonido o compartir 

contenidos a través de redes sociales. 



 

 

Cookies de preferencias o 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 o medición: 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 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. 

¿Cómo desactivar las cookies desde su navegador web?  

Para ello debe saber que los navegadores permiten, bloquear, restringir e incluso borrar las cookies. Todos los navegadores 

tienen una configuración para ello, y puede hacerlo siguiendo uno de los siguientes procedimientos que se detallan a 

continuación: 

 Google Chrome  

 Mozilla Firefox  

 Internet Explorer  

 Safari  

 Opera  

 Internet Explorer (Windows Phone)  

 Safari para IOS (iPhone y iPad)  

 Chrome para Android  

 

Esta web utiliza la información recopilada a través de los siguientes tipos de cookies para mejorar los 

contenidos y el uso de este sitio Web. 

Categoría: Necesarias (1) 

 

Necessary cookies help make a website usable by enabling basic 

functions like page navigation and access to secure areas of the 

website. The website cannot function properly without these cookies. 

NOMBRE DE LA COOKIE PROPIETARIO TIPO EXPIRA 

http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://support.apple.com/kb/ph5042?viewlocale=es_es
http://help.opera.com/Windows/12.10/en/cookies.html
http://www.windowsphone.com/es-es/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings
http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=es_es
http://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=es
http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://support.apple.com/kb/ph5042?viewlocale=es_es
http://help.opera.com/Windows/12.10/en/cookies.html
http://www.windowsphone.com/es-es/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings
http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=es_es
http://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=es


 

 

PHPSESSID capaesculturas.com 
url: https://w w w .capaesculturas.com/ 
Descripción del propósito de la cookie: Conserva la sesión del usuario a lo 

largo de la navegación 
Iniciador: Servidor WEB 
Fuente capaesculturas.com 
La inforamción se envía a: Alemania (adecuado) País acogido al RGPD (EU) 

HTTP Session 

Category: Statistics (3) 

 

Las cookies de estadística ayudan al propietario del sitio web a 

compreder como interactúan los visitants con los sitios web 

recogiendo y reportando información de forma anónima. 

 

 

Initiator: Script tag, page source line number 31 
Source: https://w w w .google-analytics.com/analytics.js 
Data is sent to: United States (not adequate) 

Blocked until accepted by user: No 

_gid capaesculturas.com HTTP 1 day 
First found URL: https://w w w .capaesculturas.com/ 
Cookie purpose description: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the 

w ebsite. 
Initiator: Script tag, page source line number 31 
Source: https://w w w .google-analytics.com/analytics.js 
Data is sent to: United States (not adequate) 

Blocked until accepted by user: No 

 

 

 

NOMBRE DE LA COOKIE PROPIETARIO TIPO EXPIRA 

_ga capaesculturas.com HTTP 2  years 
URL:  /

 

https://w w w .capaesculturas.com 
Descripción del propósito de la cookie: Registra un ID único que se utiliza para generar datos estadísticos sobre cómo el usuario utiliza el sitio 

Iniciador  Script tag, page source line number 31 
Fuente:  https://w w w .google-analytics.com/analytics.js 
Los datos se envían a :  United States  ( No bajo RGPD ) 

Bloqueadas hasta que el usuario acepta:  o 

_gat capaesculturas.com HTTP 1  day 
First found URL:  https://www.capaesculturas.com /

 Cookie purpose description:  Used by Google Analytics to throttle request rate 
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