Política de Cookies
En cumplimiento del Real Decreto Ley 13/2012, del 30 de marzo por el que se modifica la Ley de
Servicios de Sociedad de la Información, y relativo a la utilización de cookies en páginas Webs;
Estudio Técnico Mercantil le informa que este sitio Web utiliza cookies para poder medir y analizar
el tráfico de la Web, para facilitarle su experiencia como usuario y ofrecerle un mejor servicio. Si
lo desea puede configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies
o bien para impedir la instalación de las mismas, teniendo en cuenta que de esta forma dejaría
de tener acceso a ciertas funciones en Internet.
Definición y función de las Cookies
Una cookie es un pequeño archivo creado por un sitio de Internet para almacenar información
en su equipo, como por ejemplo, las preferencias cuando se visita una web. Cuando se accede a
una página Web que utiliza cookies, ésta solicita al navegador que guarde una o más cookies en
el disco duro.
Las cookies a menudo guardan la configuración de los sitios web, como el idioma preferido o la
ubicación. Así, cuando el usuario vuelve a esa página Web, el navegador envía de nuevo las
cookies que le pertenecen, lo que le permite prestar servicio e información personalizada en
función de las necesidades.
Las cookies también pueden llegar a guardar información que identifique personalmente a los
usuarios, sin embargo este sitio web no utiliza este tipo de cookies, y sólo tendrá acceso a la
información personal que usted proporcione a través de los formularios de contacto.
Se puede cambiar la configuración de cookies del navegador que usted utiliza, para que le permita
aprobar o rechazar automáticamente peticiones de almacenamiento de cookies cuando se cierra
el navegador y otras opciones adicionales.
Tipos de cookies que utiliza esta página Web
•

Técnicas

Este tipo de cookies facilita información sobre el uso que el usuario realiza de la Web, como por
ejemplo, qué paginas ha visitado o si ha tenido problemas técnicos en los accesos. Estas cookies
no permiten identificarle, puesto que la información que recogen es anónima y será utilizada
únicamente para trabajos de mejora de diseño de la página y de navegación, estadísticas de uso,
etc. Permiten que la web funcione de forma más ágil y adaptada a las preferencias de los usuarios.
•

De registro

Se crean al registrarte o cuando inicia una sesión como usuario de la Web.
•

De personalización

Permiten personalizar las funciones o contenidos del sitio web en función de los datos obtenidos
del navegador.
•

Estado de la sesión

Estas cookies guardan la información necesaria durante la sesión y los cambios relacionados con
ella, y también determinan si está registrado o no en la web.
•

Procesos

Las cookies de procesos permiten el funcionamiento del sitio web y ofrecen servicios esperados
por el usuario que accede al sitio web como, por ejemplo, la navegación por páginas web o el
acceso a áreas seguras del sitio web.
Relación de Cookies utilizadas:
Cookies técnicas
Cookie

Duración

Descripción

ASPSessionId

Cookie de
sesión

Utilizada para definir el estado de la sesión y registrar la
sesión del visitante, no es intrusiva ni mantiene su registro
entre visitas ni en distintos sitios Web. Utilizada al objeto de
gestionar áreas de inicio de sesión y también sirve para carros
de compra. Está integrada a nuestro gestor de contenidos.
Permanece constante durante la sesión.

polCookId

10 años

Utilizada para comprobar si el visitante ya fue informado de
la política de cookies de la web.

Revocación y eliminación de Cookies
Usted puede configurar su navegador para permitir, bloquear, eliminar o desactivar las cookies
instaladas en su equipo, mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su
equipo. En caso que no permita la instalación de cookies en su navegador es posible que no
pueda acceder a alguna de las secciones o funcionalidades de este sitio web.
Para configurar el navegador, desactivar o administrar la instalación de cookies, y que de este
modo se borren automáticamente una vez que se cierre el navegador, equipo o dispositivo, puede
obtener más información haciendo “click” en los siguientes enlaces que le proporcionamos, en
función del navegador que usted utiliza:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Internet Explorer
Internet Explorer
Internet Explorer
Internet Explorer
Opera
Safari web
Safari IOS

(Versión 11)
(Versión 10)
(Versión 9)
(Versión 7 & 8)
(Versión 6)

De forma general la mayoría de navegadores permite el acceso rápido a la eliminación de los
datos de navegación, pulsando la secuencia de teclas Ctrl+Mayus+Supr, pudiéndose borrar las
Cookies.
Actualización de nuestra Política de Cookies
Es posible que actualicemos nuestra Política de Cookies en este sitio Web en función de exigencias
legales o técnicas, por ello si lo desea, aconsejamos que revise esta política en alguna ocasión,
al objeto de estar adecuadamente informado sobre cómo y para qué usamos las cookies.

