
POLÍTICA DE COOKIES 

 

La empresa titular del sitio Web es XISJO, S.L.  y le informa acerca del uso de las cookies en el 

presente sitio Web:  

 Las cookies son archivos que se pueden descargar en su equipo a través de las páginas Web que 
visita. Son herramientas que tienen un papel esencial para la prestación de numerosos servicios 
de la sociedad de la información. (servicios en internet) 
 
Tipos de cookies según dictamen 4/2012 del GT29 
Exceptuadas: (no es necesario que sean aceptadas, pero sí se recomienda su información) 
 
Cookies de entrada de usuario. 
Cookies de identificación o autenticación del usuario. (únicamente de sesión). 
Cookies de seguridad del usuario. (los que han sido solicitados por el usuario) 
Cookies de reproductor multimedia. (estrictamente necesario para reproducir contenido) 
Cookies de sesión para equilibrar la carga. 
Cookies de personalización de la interfaz de usuario. 
Cookies de complemento (plug-in) para intercambiar contenidos sociales 
 
Por lo tanto, este sitio Web utiliza cookies de este tipo, que permiten el funcionamiento y la 
prestación del servicio. 
 
No exceptuadas: (es necesario el consentimiento) 
El resto de cookies. 
 
TIPOS DE COOKIES 
 
Cookies según entidad que las gestione: 
 
Cookies propias: Se envían al equipo del usuario desde un equipo o dominio gestionado por el 
propio editor y desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario. 
 
Cookies de terceros: Se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio que es 
gestionado por otra entidad que trata los datos obtenidos a través de las cookies. 
Si acepta las cookies de terceros y desea eliminarlas, deberá hacerlo, desde las opciones del 
navegador o desde el sistema ofrecido por el tercero.   
 
Cookies según el tiempo que permanecen activadas: 
 
Cookies de sesión: Recaban y almacenan datos, mientras el usuario accede a la página web. 
 
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 período definido por el responsable de la 
cookie y que puede ir de unos minutos a varios años. 
 En este último caso, cuando se instalen cookies persistentes, se reducirá al mínimo necesario su 
duración en el tiempo, teniendo en cuenta la finalidad de su uso. 
 
 
 



Cookies según finalidad: 
 
Cookies técnicas: Son aquellas 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 
incluyendo aquellas en que el editor utiliza para permitir la gestión y operativa de la página web y 
habilitar sus funciones y servicios.  
 
Cookies de análisis: Son aquellas que, bien tratadas por el titular del sitio, o por terceros, 
permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la 
utilización, que hacen los usuarios del servicio ofertado. 
 
Para ello, se analiza su navegación en la página web, con el fin de mejorar la oferta de productos o 
servicios que le ofrecemos. 
 
Cookies de preferencias o personalización: Permiten recordar información para que el Usuario 
acceda al servicio con determinadas características que pueden diferenciar su experiencia de la de 
otros usuarios, en función del tipo de navegador o región donde accede, etc. (Por ejemplo, el 
idioma) 
 
Cookies de publicidad comportamental: Almacenan información del comportamiento de usuarios, 
obtenida a través de la observación continuada, de sus hábitos de navegación, lo que permite 
desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función del mismo. 
 
Ejemplos: 
 El presente sitio Web utiliza Google Analytics, un servicio de analítica Web desarrollado por 
Google, Inc. con domicilio en los Estados Unidos y sede central en 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, California 94043.  Para la prestación de estos servicios, se utilizan cookies que 
recopilan la información, incluida la dirección IP del Usuario, que será transmitida, tratada y 
almacenada por Google en los términos fijados. Incluyendo la posible transmisión de dicha 
información a terceros por razones de exigencia legal o cuando dichos terceros procesen la 
información por cuenta de Google.  
 
A través de la analítica web se obtiene información relativa al número de Usuarios que acceden a 
la web, el número de páginas vistas, la frecuencia y repetición de las visitas, su duración, el 
navegador utilizado, el operador que presta el servicio, el idioma, el terminal que utiliza, o la 
ciudad a la que está asignada su dirección IP. Información que posibilita un mejor y más 
apropiado servicio por parte de este sitio Web. 
 
Terceros que prestan servicio 
En concreto los terceros con los que se ha gestionado algún servicio para el que es necesaria la 
utilización de cookies son: 
 

NOMBRE DE 
PROVEEDOR 

FINALIDAD 
COOKIE 

MÁS INFORMACIÓN EN  

Google 
analytics  

Analítica 
Web 

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ 

 

 
Aceptación de la Política de cookies 
La empresa muestra información sobre su Política de cookies en cualquier página del sitio Web 
con cada inicio de sesión con el objeto de que usted sea consciente. 
Ante esta información es posible llevar a cabo las siguientes acciones: 

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/


• Aceptar cookies. No se volverá a visualizar este aviso al acceder a cualquier 
página del sitio Web durante la presente sesión. 

• Configuración: Podrá modificar la configuración de las cookies y/o 
rechazarlas 
 

Cómo modificar la configuración de las cookies de terceros a través del navegador 
Usted puede restringir, bloquear o borrar las cookies del presente sitio Web, utilizando su 
navegador. En cada navegador la operativa es diferente, la función de 'Ayuda' le mostrará cómo 
hacerlo. 

• InternetExplorer: windows.microsoft.com/es-xl/internet/     
explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10 

• Firefox: support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies 
• Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es 
• Safari: www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/ 
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