
Política de Cookies
El usuario con el registro y la aceptación de sus condiciones consiente el uso de las cookies
seleccionadas. Este sitio Web utiliza aquellas estrictamente necesarias para su correcto
funcionamiento y para realizar estadísticas de uso Web, que en ningún caso hacen identificable al
usuario. Usted tiene la posibilidad de aceptar o rechazar "cookies" configurando para ello su
navegador, puede ser avisado en pantalla de la recepción de cookies para impedir la instalación en
su disco duro, así como puede eliminar las cookies que ya hayan sido instaladas. La gestión de las
cookies varía según el navegador con lo que recomendamos entre en el menú “opciones” o
“herramientas” de su navegador Web para configurar el nivel de seguridad y la autorización de
cookies En ese caso es posible que, por motivos técnicos, algunas de las funcionalidades del web no
respondan adecuadamente.

Definición
Una cookie es un pequeño fichero de texto que se que almacenan y recuperan información cuando
navegas, y pueden servir para finalidades muy diversas, como, por ejemplo, reconocerte como
usuario o conocer tus preferencias en base a tu perfil elaborado a raíz de tus hábitos de navegación.
Los usos concretos para los que OVERTONICA utiliza las cookies, así otros editores externos, se
describirán a continuación.

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.

¿Qué información almacena una cookie?
Las cookies no suelen almacenar información sensible sobre usted, como tarjetas de crédito o datos
bancarios, fotografías, su DNI o información personal, etc. Los datos que guardan son de carácter
técnico, preferencias personales, personalización de contenidos, etc.

El servidor web no se asocia a usted como persona si no a su navegador web. De hecho, si usted
navega habitualmente con Internet Explorer y prueba a navegar por la misma web con Firefox o
Chrome verá que la web no se da cuenta que es usted la misma persona porque en realidad está
asociando al navegador, no a la persona.

¿Qué tipo de cookies existen?
Según su propiedad:

▪ Cookies propias: se envían al equipo del usuario desde el dominio del que se presta el
servicio solicitado por el usuario.

▪ Cookies de terceros: se envían al equipo del usuario desde un dominio de otra entidad que
trata los datos obtenidos a través de las cookies.

En función de su permanencia:

▪ De sesión: diseñadas para recabar datos mientras el usuario accede a la página web.
Expiran cuando el Usuario cierra el navegador.

▪ Permanentes: diseñadas para permanecer en el equipo, permiten al dueño de la cookie
tratarla durante el tiempo de conservación. Expiran cuando se cumpla el objetivo para el
que sirven o bien cuando se borran manualmente.

En función de su funcionalidad:

▪ Cookies funcionales o técnicas: Son las más elementales y permiten, entre otras cosas,
saber cuándo está navegando un humano o una aplicación automatizada, cuándo navega un
usuario anónimo y uno registrado, tareas básicas para el funcionamiento de cualquier web
dinámica. 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, los objetos guardados en el “carrito de la compra” en los Servicios de
E-commerce tales como tiendas, Las velocidades de transmisión de vídeo que sean
compatibles con su navegador.

▪ Cookies de registro: Se generan una vez que el Usuario se ha registrado o posteriormente
ha abierto su sesión, y se utilizan para identificarle en los Servicios con los siguientes
objetivos: Mantener al Usuario identificado de forma que, si cierra un Servicio, el navegador
o el ordenador y en otro momento u otro día vuelve a entrar en dicho Servicio, seguirá
identificado, facilitando así su navegación sin tener que volver a identificarse. Esta
funcionalidad se puede suprimir si el Usuario pulsa la funcionalidad “cerrar sesión”, de
forma que esta Cookie se elimina y la próxima vez que entre en el Servicio el Usuario tendrá
que iniciar sesión para estar identificado. Comprobar si el Usuario está autorizado para
acceder a ciertos Servicios, por ejemplo, para participar en un concurso.

▪ Cookies de personalización: 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: 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 de Geolocalización: son utilizadas para averiguar en qué país se encuentra cuando
se solicita un Servicio. Esta Cookie es totalmente anónima, y sólo se utiliza para ayudar a
orientar el contenido a su ubicación.

▪ Cookies de Publicidad: permiten ampliar la información de los anuncios mostrados a cada
Usuario anónimo en los Servicios de esta web. Entre otros, se almacena la duración o
frecuencia de visualización de posiciones publicitarias, la interacción con las mismas, o los
patrones de navegación y/o comportamientos del Usuario ya que ayudan a conformar un
perfil de interés publicitario. De este modo, permiten ofrecer publicidad afín a los intereses
del Usuario.

▪ Cookies Publicitarias de terceros: 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. De este modo, estos terceros
pueden almacenar Cookies enviadas desde esta web procedentes de los navegadores de los
Usuarios, así como acceder a los datos que en ellas se guardan.

▪ Cookies sociales: son establecidas por las redes sociales en sus servicios para poder
compartir contenidos con terceros.

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.



COOKIE TIPO DURACIÓN FUNCIONALIDAD GESTIÓN

_fbp Marketing 3 meses Utilizado por Facebook para ofrecer una serie
de productos publicitarios, como ofertas en
tiempo real de terceros anunciantes.

De terceros:
Facebook

_ga Estadística 2años Un identificador anónimo para distinguir
usuarios anónimos y realizar análisis sobre las
interacciones de los usuarios en la aplicación
con el fin de optimizar los servicios que se
ofrecen. Tiene una duración de dos años.

De terceros:
Google

_gcl_au Estadística 3 meses Utilizado por Google AdSense para
experimentar con la eficiencia publicitaria en
los sitios web que utilizan sus servicios.

De terceros:
Google

¿Se pueden eliminar las cookies?
Sí. No sólo eliminar, también bloquear, de forma general o particular para un dominio específico.
Para eliminar las cookies de un sitio web debe ir a la configuración de su navegador y allí podrá
buscar las asociadas al dominio en cuestión y proceder a su eliminación.

Desactivación o eliminación de cookies
Todos los navegadores permiten hacer cambios que permiten desactivar la configuración de las
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, le indicamos cómo acceder a una cookie determinada del navegador Chrome. Nota:
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.

Para acceder a la configuración de cookies del navegador 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 acceder a la configuración de cookies del 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 acceder a la configuración de cookies del navegador Safari para OSX siga estos pasos (pueden
variar en función de la versión del navegador):

1. Vaya a Preferencias, luego a Privacidad.

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

Para acceder a la configuración de cookies del 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 acceder a la configuración de cookies del navegador 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 acceder a la configuración de cookies del navegador 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.

Actualizaciones de la Política de Cookies

Se podrá 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 comunicarán a los
Usuarios mediante la web.

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.

▪ En el caso de las cookies de Google Analytics, esta empresa almacena las cookies en
servidores ubicados en Estados Unidos y se compromete a no compartirla con terceros,
excepto en los casos en los que sea necesario para el funcionamiento del sistema o cuando
la ley obligue a tal efecto. Según Google no guarda su dirección IP. Google Inc. es una
compañía adherida al Acuerdo de Puerto Seguro que garantiza que todos los datos
transferidos serán tratados con un nivel de protección acorde a la normativa europea. Si



desea información sobre el uso que Google da a las cookies le adjuntamos este enlace
https://www.google.es/intl/es-ES/policies/technologies/cookies/

▪ Para cualquier duda o consulta acerca de esta política de cookies no dude en comunicarse
con nosotros a través de la sección de contacto.

https://www.google.es/intl/es-ES/policies/technologies/cookies/
https://www.google.es/intl/es-ES/policies/technologies/cookies/

