
 

 

POLITICA DE COOKIES 

Nuestra web utiliza cookies y en cumplimiento del Art. 22.2 la Ley 34/2002, de 11 de julio de servicios de la 

sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI) y complementada por el Reglamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD) y LOPDGDD LO 3/2018 

de Protección de datos personales y siguiendo las instrucciones de la guía sobre el uso de cookies elaborada 

por la Agencia Española de Protección de Datos, se debe obtener el consentimiento del usuario para la 

instalación de las mismas. A través de este apartado vamos a informarle sobre qué son las cookies, cuales 

utilizamos en nuestra web, cómo aceptarlas, rechazarlas o configurarlas en su dispositivo. 

 
¿Qué son las cookies? 

Las cookies y otras tecnologías similares (local shared objetcs, flash cookies, píxeles) son un pequeño 

archivo que se instala en su ordenador, móvil o tableta a través de su navegador, que identifican su 

navegación y envía información de ida y vuelta entre el navegador y los sitios web visitados y que sólo puede 

ser leída y entendida por el sitio web que la creó, no pueden contener virus ni ser ejecutadas, puesto que 

no son archivos activos. 

Pueden servir para diversas finalidades como, por ejemplo, reconocerle como usuario, obtener información 

sobre sus hábitos de navegación, o personalizar la forma en que se muestra el contenido. 

 

Tipos de cookies con carácter general 

Según el responsable que las gestione: 

• Propias: si somos nosotros quienes las gestionamos 

• De terceros: si son otros los responsables y nos aporta información agregada y estadística sobre 

la navegación de nuestros usuarios 

Según la finalidad: 

• Técnicas: permiten la navegación en nuestra web en base a la plataforma o aplicación que 

utilizamos, aportan funcionalidades a la web que de otra manera no te permitirían navegar, 

compartir, comprar y también aportan seguridad 

• De preferencias o de personalización: te permiten elegir idioma preferente, el número de 

resultados por búsqueda el aspecto o contenido del servicio dependiendo de que navegador utilices 

o si es desde móvil o tableta todo ello para crear un perfil de usuario y recordarte en sucesivas 

visitas, pero solo si eliges esas características. 

• Analíticas o de medición: permiten elaborar perfiles de usuario en base a sus preferencias o 

hábitos de navegación, de esta manera nosotros conocemos que partes de la web interesan más a 

nuestros usuarios, en qué zonas geográficas actúan, tramos de edad, sexo, navegador utilizado, 

duración de la visita etc. y con toda esa información agregada y presentada de forma estadística 

podemos mejorar nuestros contenidos para ofrecerte mejores servicios. 

• De marketing: son aquellas que en base a los perfiles de usuario y sus hábitos de navegación 

extraen información agregada para ofrecer publicidad personalizada en base a sus preferencias o 

intereses de manera que cuando visites nuestra web los espacios publicitarios te mostraran 

información que pensamos pueda ser de su interés relacionada con sus preferencias. 

También nos sirven para gestionar nuestras campañas publicitarias en internet y dirigir nuestros 

recursos a un sector de público que pensamos pueda estar más interesados en nuestros productos 

o servicios. 

• Cookies sociales: son establecidas por las plataformas de redes sociales en los servicios para 

permitirle compartir contenido con sus amigos y redes. Las plataformas de medios sociales tienen 



 

 

la capacidad de rastrear su actividad en línea fuera de los Servicios. Esto puede afectar al contenido 

y los mensajes que ve en otros servicios que visita.  

• Cookies de afiliados: permiten hacer un seguimiento de las visitas procedentes de otras webs, con 

las que el sitio web establece un contrato de afiliación (empresas de afiliación).  

• Cookies de seguridad: almacenan información cifrada para evitar que los datos guardados en ellas 

sean vulnerables a ataques maliciosos de terceros 

Según el plazo de tiempo que permanecen activas: 

• De sesión: las que permanecen activas mientras navegas en cada sesión y luego desaparecen 

• Persistentes: Las que se quedan en su ordenador por un tiempo mayor para realizar un 

seguimiento continuo, siempre y cuando vuelvas a navegar en nuestra web 

Cookies afectadas y exentas de cumplir con la obligación de informar y de pedir consentimiento  

Las cookies  que  requieren el consentimiento informado por parte del usuario son  las  cookies  de 

analítica y las  de  publicidad y afiliación,  quedando exceptuadas las  de  carácter técnico y 

las estrictamente  necesarias para el funcionamiento del sitio web ,aquellas que únicamente permiten 

la comunicación entre el equipo del usuario y la red  o que se utilizan estrictamente prestar un servicio 

expresamente solicitado por el usuario (como las que incorpora una tienda virtual, un reproductor multimedia 

o una red social si tiene abierta la sesión) 

Algunos ejemplos de cookies exceptuadas de la aplicación de la actual regulación 

Cookies de “entrada del usuario” Las cookies de sesión y de entrada de usuario se suelen utilizar para 

rastrear las acciones del usuario al rellenar los formularios en línea en varias páginas, o como cesta de la 

compra para hacer el seguimiento de los artículos que el usuario ha seleccionado al pulsar un botón. 

Cookies de autenticación o identificación de usuario (que sean únicamente de sesión).  

Cookies de seguridad del usuario, Por ejemplo, las cookies utilizadas para detectar intentos erróneos y 

reiterados de conexión a un sitio web 

Cookies de sesión de reproductor multimedia.  

Cookies de sesión para equilibrar la carga.  

Cookies de personalización de la interfaz de usuario  

Determinadas cookies de complemento (plug-in) para intercambiar contenidos sociales  La 

excepción sólo se aplica para usuarios que han decidido mantener la sesión abierta 

 

¿Qué tipos de cookies utilizamos en nuestra web?  

                                        COOKIES UTILIZADAS EN ESTE SITIO WEB 
 
 

Técnicas y funcionales 
 

Propiedad Cookie Finalidad Plaz
ooo  

clientesjalsosa.com 
ASPSESSION

IDCWTDBCC

C 

Cookie necesaria para la utilización  de 

las opciones y servicios del sitio web 

 
Sesión 

 
clientesjalsosa.com 

 
Jalsosa 

Cookie necesaria para la utilización  de 

las opciones y servicios del sitio web 

 
en 7  días 

 
google.com 

    Secure-

3PSIDC C 

Cookie necesaria para la utilización  de 

las opciones y servicios del sitio web 

 
en un año 

 

                                                                     

 

 

 



 

 

Analíticas 
 

Propiedad Cookie Finalidad Plaz
o  

google.com 
    Secure-

3PAPISI D 

Estas cookies se utilizan para 

entregar anuncios más relevantes 

para usted y sus intereses. 

 
en 2 años 

 
google.com 

 
    Secure-
3PSID 

Estas cookies se utilizan para 

entregar anuncios más relevantes 

para usted y sus intereses. 

 
en 2 años 

 

Publicitarias 
 

Propiedad Cookie Finalidad Plaz
o  

 
google.com 

 
 
1P_JAR 

Estas cookies se establecen a través de 

vídeos de youtube incrustados. Registran los 

datos estadísticos anónimos sobre, por 

ejemplo, cuántas veces se reproduce el 

vídeo y las configuraciones que se utilizan 

para la reproducción. 

 
 
en un mes 

 

google.com 

 

NID 
Estas cookies se utilizan para recopilar 

estadísticas del sitio web  y rastrear las tasas 

de conversión y la personalización de 

anuncios de Google 

 

en 7 meses 

 
 
gstatic.com 

 
 
Consent 

Estas cookies se establecen a través de 

vídeos de youtube incrustados. Registran los 

datos estadísticos anónimos sobre, por 

ejemplo, cuántas veces se reproduce el 

vídeo y las configuraciones que se utilizan 

para la reproducción. 

 
 
en 4 días 

 

 

 

 

COOKIES DE 
TERCEROS 

 
 

Los servicios de terceros son ajenos al control del editor.  Los proveedores pueden 

modificar en todo momento sus condiciones de servicio, finalidad  y utilización  de las 

cookies, etc. 

 
Proveedores externos de este sitio web: 

 
 

Editor Política de privacidad 

Google https://privacy.google.com/take-control.html 

Google https://safety.google/privacy/privacy-controls/ 

 



 

 

 

Información COMPLEMENTARIA sobre la forma de aceptar, denegar, revocar el consentimiento o 

eliminar las cookies 

Puede usted permitir o bloquear las cookies, así como borrar sus datos de navegación (incluidas las cookies) 

desde el navegador que usted utiliza. Consulte las opciones e instrucciones que ofrece su navegador para 

ello. Tenga en cuenta que, si acepta las cookies de terceros, deberá eliminarlas desde las opciones del 

navegador. 

En el navegador que utilice en su ordenador 

Internet Explorer Más información  

Firefox Más Información  

Chrome Más información  

Opera Más información  

Safari Más Información  

  

En el navegador que utilice en su móvil o tableta 

 

 

 

 

 

 

También existe la alternativa de navegación en modo privado. Este modo permite navegar a través de las 

páginas de modo anónimo. A continuación, te indicamos los enlaces para activar el modo incognito de los 

principales navegadores:  

 

Explorador Modo Enlace 

Explorer InPrivate Más Información  

Firefox Navegación Privada Más Información 

Chrome Modo Incógnito Más Información   

Safari Navegación Privada Más Información 

Opera Navegación Privada Más Información  

 

Desde el configurador de cookies. 

Usted puede habilitar o deshabilitar en cualquier momento las cookies que estime oportuno, excepto las 

estrictamente necesarias que no podrán rechazarse, accediendo al botón “ajustes de cookies” . El mismo 

estará siempre disponible durante la navegación en la parte inferior de la Web 

Transferencias internacionales de datos. Puede informarse de las transferencias a terceros países que, en 

su caso, se realizan por los acuerdos de encargo con terceros identificados en esta política de cookies e 

informadas en sus correspondientes políticas de privacidad (ver en los enlaces facilitados en los cuadros de 

cookies precedentes). Intentamos que todas se acojan a las clausulas contractuales tipo de la Comisión 

2010/87/UE para la transferencia de datos personales a los encargados del tratamiento establecidos en 

terceros países. 

              ANDROID  IPHONE Y IPAD 

Firefox Más información Más Información 

Chrome Más información Más Información  

Opera Más Información Más Información 

Safari  Más Información 

https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html
https://support.apple.com/es-es/HT201265
https://support.microsoft.com/es-es/help/17479/windows-internet-explorer-11-change-security-privacy-settings
https://support.mozilla.org/es/kb/navegacion-privada-Firefox-no-guardar-historial-navegacion?redirectlocale=en-US&as=u&redirectslug=Private+Browsing&utm_source=inproduct
https://support.google.com/chrome/answer/95464?hl=es
https://support.apple.com/kb/PH17168?locale=en_US&viewlocale=es_ES
http://help.opera.com/Windows/12.00/es-ES/private.html
https://clientesjalsosa.com/Configuracion-Cookies.asp
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-o-deshabilitar-cookies-en-firefox-para-android
https://support.mozilla.org/es/kb/limpia-historial-de-navegacion-web-en-firefox-para-ios
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=es-419&oco=0
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=es-419&oco=0
http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
https://support.apple.com/es-es/HT201265


 

 

• No utilizamos ningún tipo de cookie o rastreador ni similar que elabore perfiles con efectos jurídicos 

para nuestros usuarios 

• Información sobre los periodos de conservación Cada servicio establece sus propios periodos de 

conservación de las cookies y quedan reflejados en el cuadro de cookies 

• En relación con el ejercicio de sus derechos. Podrás ejercer sus derechos ante el responsable del 

tratamiento tal como indicamos en el apartado de derechos que hemos incluido dentro de la política 

de privacidad.  

• El consentimiento prestado podrá ser revocado en cualquier momento, para ello tendrá que entrar 

en la configuración de su navegador, borrar el historial de navegación y modificar las preferencias 

sobre instalación de cookies en el apartado de privacidad o bien hacerlo a través del configurador 

de cookies.  

 

 

 

 

 


