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Una "Cookie" es un pequeño archivo que se almacena al ordenador del usuario y nos 

permite reconocerlo. El conjunto de "cookies" nos ayuda a mejorar la calidad de nuestra 

web, permitiéndonos controlar qué páginas encuentran nuestros usuarios útiles y qué 

no. Las cookies son esenciales para el funcionamiento de internet, aportando 

innumerables ventajas en la prestación de servicios interactivos, facilitándole la 

navegación y usabilidad de nuestra web. 

Tenga en cuenta que las cookies no pueden dañar su equipo y que, en cambio, el que 

estén activadas nos ayudan a identificar y resolver los errores. 

El prestador por su propia cuenta o la de un tercero contratado para la prestación de 

servicios de medición, pueden utilizar cookies cuando un usuario navega por el sitio 

web.  

Las cookies son ficheros enviados al navegador por medio de un servidor web con la 

finalidad de registrar las actividades del usuario durante su tiempo de navegación. 

Las cookies utilizadas por el sitio web se asocian únicamente con un usuario anónimo y 

su ordenador, y no proporcionan por sí mismas los datos personales del usuario. 

Mediante el uso de las cookies resulta posible que el servidor donde se encuentra la 

web, reconozca el navegador web utilizado por el usuario con la finalidad de que la 

navegación sea más sencilla, permitiendo, por ejemplo, el acceso a los usuarios que se 

hayan registrado previamente, acceder a las áreas, servicios, promociones o concursos 

reservados exclusivamente a ellos sin tener que registrarse en cada visita. Se utilizan 

también para medir la audiencia y parámetros del tráfico, controlar el progreso y 

número de entradas. 

La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los 

diferentes tipos de cookies: 

Cookies de sesión: son cookies temporales que permanecen al archivo de cookies de 

su navegador hasta que abandone la página web, por lo cual ninguno queda 

registrado en el disco llevar del usuario. La información obtenida por medio de estas 

cookies, sirven para analizar pautas de tráfico de la web. A la larga, esto nos permite 

proporcionar una mejor experiencia para mejorar el contenido y facilitando su uso 

Cookies permanentes: son almacenadas en el disco duro y nuestra web las lee cada 

vez que usted realiza una nueva visita. Una cookie permanente posee una fecha de 

expiración determinada. La cookie dejará de funcionar después de esta fecha. Las 

utilizamos generalmente, para facilitar los servicios de compra y registro. 

Cookies polivalentes: Una cookie puede utilizarse para varias finalidades, por lo cual 

únicamente podrá estar exento del requisito de consentimiento si todas y cada una de 

las finalidades por las cuales se utilice están individualmente exentas del requisito de 

consentimiento. 

El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado de la 

recepción de cookies y para impedir su instalación en su equipo. Por favor, consulte las 

instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta información. 

http://www.masesmas.net/
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Para utilizar el sitio web, no resulta necesario que el usuario permita la instalación de las 

cookies enviadas por el sitio web, o el tercero que actúe en su nombre, sin perjuicio de 

que sea necesario que el usuario inicie una sesión como tal en cada uno de los servicios 

cuya prestación requiera el previo registro o “login”. 

Las cookies utilizadas en este sitio web tienen, en todo caso, carácter temporal con la 

única finalidad de hacer más eficaz su transmisión ulterior. En ningún caso se utilizarán 

las cookies para recoger información de carácter personal. 

Para permitir, conocer, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo puedes 

hacerlo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su 

ordenador. 

Por ejemplo, puedes encontrar información sobre cómo hacerlo en el caso que uses 

como navegador: 

Firefox desde aquí: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-

que-los-sitios-we 

Chrome aquí: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 

Explorer desde aquí: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-

cookies-in-internet-explorer-9 

Safari desde aquí: http://support.apple.com/kb/ph5042 

Opera desde aquí: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html 

En nuestro caso utilizamos las siguientes cookies: 

PHPSESSID Sesión Esta cookie es usada por el lenguaje de 

encriptado PHP para permitir que las 

variables de SESIÓN sean guardadas en el 

servidor web. Esta cookie es esencial para 

el funcionamiento de la web. 

_fbp 4 meses Herramientas de seguimiento de Facebook 

_ga 2 años Herramientas de seguimiento de Google 

_gat_gtag_UA_97029277_1 1 minuto Herramientas de seguimiento de Google 

_gid 1 día Herramientas de seguimiento de Google 

Los servidores del sitio web podrán detectar de manera automática la dirección IP y el 

nombre de dominio utilizados por el usuario. Una dirección IP es un número asignado 

automáticamente a un ordenador cuando ésta se conecta a Internet. Toda esta 

información es registrada en un fichero de actividad del servidor debidamente inscrito 

que permite el posterior procesamiento de los datos con el fin de obtener mediciones 
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únicamente estadísticas que permitan conocer el número de impresiones de páginas, 

el número de visitas realizadas a los servicios web, el orden de visitas, el punto de acceso, 

etc. 

El sitio web utiliza técnicas de seguridad de la información generalmente aceptadas en 

la industria, tales como firewalls, procedimientos de control de acceso y mecanismos 

criptográficos, todo ello con el objeto de evitar el acceso no autorizado a los datos. Para 

lograr estos fines, el usuario/cliente acepta que el prestador obtenga datos para efectos 

de la correspondiente autenticación de los controles de acceso. 

http://www.masesmas.net/

