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POLÍTICA DE COOKIES Y ANÁLISIS WEB
En este documento te suministramos información sobre cookies en general, y sobre las que
u:lizamos nosotros en par:cular. Esta Polí:ca de Cookies forma parte de nuestra Polí:ca de
privacidad.
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE COOKIES
¿Qué son las cookies?
Una “cookie” es un ﬁchero que se descarga en el equipo del Usuario al acceder a determinadas
páginas web. Las cookies permiten a un si:o web, entre otras cosas, almacenar y recuperar
información sobre los hábitos de navegación de un equipo y, dependiendo de la información que
contengan, podrían u:lizarse para reconocer al Usuario.

¿Qué ?po de cookies hay?
En primer lugar, las cookies se pueden clasiﬁcar en función de la ﬁnalidad que persiguen. En este
sen:do podemos encontrar las siguientes :pologías:
• Cookies técnicas. Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de una página web,
plataforma o aplicación y la u:lización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan
como, por ejemplo, controlar el tráﬁco y la comunicación de datos, iden:ﬁcar 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 par:cipación en un evento, u:lizar
elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión de videos o
sonido o compar:r contenidos a través de redes sociales.
• Cookies de geolocalización. Se u:lizan para saber en qué lugar se encuentra un usuario cuando
solicita un servicio. Esta cookie es anónima y se usa por ejemplo para ofrecerle la información
adecuada dependiendo del país en el que se encuentre.
• Cookies de personalización. Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas
caracterís:cas de carácter general predeﬁnidas en función de una serie de criterios en el terminal
del usuario como por ejemplo serian el idioma, el :po de navegador a través del cual accede al
servicio, la conﬁguración regional desde donde accede al servicio, etc.
• Cookies de análisis. Son aquéllas que permiten al responsable de las mismas, el seguimiento y
análisis del comportamiento de los usuarios del si:o web al que están vinculadas. La información
recogida mediante este :po de cookies se u:liza en la medición de la ac:vidad del si:o web,
plataforma o aplicación y para la elaboración de perﬁles de navegación de los usuarios de dicho
si:o web, plataforma o aplicación, con el ﬁn de introducir mejoras en función del análisis de los
datos de uso que hacen los usuarios.
• Cookies publicitarias. Son aquéllas que permiten ges:onar de la forma más eﬁcaz posible la oferta
de los espacios publicitarios que hay en la página web, adecuando el contenido del anuncio al
contenido del servicio solicitado o al uso que realice de nuestra página web.
• Cookies de publicidad comportamental. Son aquéllas que permiten la ges:ón, de la forma más
eﬁcaz posible, de los espacios publicitarios que hay en la página web. Estas cookies almacenan
información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación con:nuada de
sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perﬁl especíﬁco para mostrar publicidad
en función del mismo.
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También pueden clasiﬁcarse en función de su gestor, dis:nguiendo:
• Cookies propias. Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o
dominio ges:onado por el :tular de la página web y desde la 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 ges:onado por el editor, sino por otra en:dad que trata los datos obtenidos a
través de las cookies. También son de terceros las cookies instaladas por el :tular de la web pero
ges:onadas por un tercero.
Finalmente pueden clasiﬁcarse según su duración, dis:nguiendo las cookies de sesión (es decir,
permanecen en el archivo de cookies de tu navegador hasta que abandones la página web, por lo que
ninguna queda registrada en el disco duro del usuario) y las cookies permanentes (las cuales
quedarán almacenadas en tu disco duro y nuestro website las leerá cada vez que realiza una nueva
visita. Dependiendo del :po de cookie éstas tendrán una concreta fecha de caducidad, momento en
el que dejan de funcionar).
¿Cómo administrar las Cookies?

La mayoría de los navegadores aceptan las cookies por defecto. Con todo casi todos ellos (web o
móvil) permiten cierto control en la mayoría de las cookies mediante los parámetros de conﬁguración
del navegador, pudiendo conﬁgurar el navegador de Internet para que las borre del disco duro, las
bloquee o avise en caso de instalación de las mismas.
Para poder obtener información más detallada acerca de las cookies instaladas en tu ordenador y
cómo administrarlas y eliminarlas, seguido detallamos el link correspondiente a su navegador web:

– Edge
– Google Chrome
– Google Android
– Internet Explorer 7 y 8
– Internet Explorer 9
– Internet Explorer 10
– Internet Explorer 11
– Mozilla Firefox
– Opera
– Safari
– Safari Mobile
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INFORMACIÓN SOBRE COOKIES QUE EMPLEAMOS EN ESTE WEBSITE

Nuestro Panel de conﬁguración de cookies ofrece información detallada sobre las cookies que de
forma concreta empleamos en nuestro Website, incluyendo su :tular, ﬁnalidad y duración. El Panel
de conﬁguración de cookies está siempre disponible en nuestra página web.

Tienes derecho a aceptar o rechazar las cookies o cualquier tecnología similar que pueda hacer uso
este website a través de nuestro Panel de conﬁguración de cookies. Sin embargo, si opta por rechazar
o eliminar las Cookies y Tecnologías Similares, esta decisión podría afectar a la disponibilidad y la
funcionalidad de los Servicios Digitales.

Si :enes alguna duda sobre nuestro uso de Cookies, así como de tecnologías similares, no dude en
ponerte en contacto con nosotros a través de la siguiente dirección de correo electrónico
privacidad@bekodo.com
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