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Política de privacidad 
De conformidad con la normativa española que regula el uso de cookies en 

relación a la prestación de servicios de la sociedad de la información, recogida 

en el apartado segundo del artículo 22 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de 

servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, tras su 

modificación por  el Real Decreto Ley 13/2012 del 30 de marzo, le informamos 

sobre las cookies utilizadas en el sitio web  www.tartaslaabuela.com y el motivo 

de su uso. Asimismo, le informamos  que de conformidad con la ley (I) el 

USUARIO  da  su consentimiento para poder utilizarlas si modifica la configuración 

de su navegador deshabilitando las restricciones que impiden la entrada de 

cookies y (II) que el referido consentimiento no será preciso para la instalación de 

aquellas cookies que sean estrictamente necesarias para la prestación de un 

servicio expresamente solicitado por el USUARIO 

 

¿QUÉ SON LAS COOKIES? 

Una cookie es un fichero que se descarga en el equipo terminal de un usuario al 

acceder a determinadas páginas web con la finalidad de almacenar datos que 

podrán ser actualizados y recuperados por la entidad responsable de su 

instalación. Las cookies son ficheros creados en el navegador del usuario para 

registrar su actividad en el sitio web y permitirle una navegación más fluida y 

personalizada. 

 

TIPOS DE COOKIES 

Los diferentes tipos de cookies que existen son: 

Según la entidad que las gestiona: 

 Cookies propias: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un 

equipo o dominio gestionado por el prestador de servicios y desde el que se presta el 

servicio solicitado por el usuario. 

 Cookies de terceros: Son aquéllas 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 

 

 

Según el plazo de tiempo que permanecen activas: 

 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 (p.ej. una lista de servicios suscritos). 

 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. 
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Según la finalidad: 

 Cookies técnicas: 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, realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento o 

utilizar elementos de seguridad durante la navegación. 

 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 el tipo de navegador a través del cual 

accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al servicio, etc. 

 Cookies de análisis: permiten 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 o de publicidad comportamental: permiten la gestión de los 

espacios publicitarios. Además, pueden almacenar información del comportamiento 

de los usuarios observando sus hábitos de navegación. 

  

TIPOS DE COOKIES USADAS EN ESTA WEB 

A continuación mostramos las cookies utilizadas e información sobre las mismas. Esta 

lista se actualizará, en el menor tiempo posible, siempre que se produzcan cambios: 

 User identification (WC_AUTHENTICATION_<userid>, WC_USERACTIVITY_<userid>): para 

identificar y autenticar al usuario. Contiene datos de sesión, entre ellos tiempo límite de 

conexión e identificados de sesión. 

 HTTP Sesion (JSESSIONID, "Local storage"): Identifica la sesión http del usuario. 

 Google (PREF, NID): Google seguimiento y las cookies de navegación seguras. NID de 

Google  y PREF son establecidos por los navegadores para proteger  a los usuarios 

contra los sitios de intrusos conocidos. 

 Compartir contenidos con Adthis (_atuvc): Función que permite a los visitantes 

compartir una página a través de Facebook, Twitter, correo electrónico y otros medios. 

 Facebook (_datr): Este sistema de seguridad llamado “Delta” comprueba en cada 

login se la cuenta de usuario es utilizada de forma fraudulenta por un tercero. Esta 

comprobación se realiza con la cookie DATR y la información que contiene. 

 Twitter (guest_id): utilizada para identificar twitter. En caso de que el usuario no tenga 

una cuenta en Twitter o nunca haya accedido a la web Twitter.com, este tercero le 

atribuye directamente un código único para el seguimiento de su visita. 

 Origin (WC_GASource): se utilizar para conocer el origen de los usuarios para llegar a 

un sitio web. 

 Google Analytics (_ga, _gat): Permite hacer un seguimiento del sitio web mediante 

una herramienta analítica. 
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DESHABILITACIÓN DE LAS COOKIES 

 
En todo caso, para mayor  y mejor información el usuario puede negarse a aceptar las 

cookies necesarias para el uso del sitio web, aunque el uso de algunos de sus servicios 

podrá ser limitado y por tanto su experiencia de navegación menos satisfactoria, 

resultando imposible, en algunos casos, prestar el servicio solicitado. 

Para mayor información sobre cómo eliminar, deshabilitar o bloquear las cookies a 

través de los ajustes y configuraciones de su navegador de Internet tiene a su 

disposición los siguientes enlaces: 

 Google Chrome_ https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es 

 Mozilla Firefox_ http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-

sitios-we 

 Internet Explorer_ http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-

cookies 

 Safari_ http://support.apple.com/kb/ph5042?viewlocale=es_es&locale=es_es 

 Safari para IOS (iPhone y iPad)_ http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=es_es 

 Chrome para Android_ https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=eS 
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