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POLÍTICA DE COOKIES

Definición de cookies
Las cookies son identificadores que enviamos al disco duro de su ordenador a través de su navegador Web con el fin de que nuestros sistemas puedan
reconocer su navegador y ofrecerle ciertos servicios, a continuación se detallan las cookies utilizadas en www.dbaremoto.es

Cookies utilizadas
Cookie

Información recogida

Propósito

Período de validez

Modo de desactivarla

el

Cookie de sesión

No se puede, es necesaria
funcionamiento de la web

para

Si está logueado (sí/no)

Evitar volver a hacer login
si antes no ha cerrado
sesión.

1 año todas menos la
última que caduca al
finalizar la sesión

No se puede, es necesaria
funcionamiento de la web

para

el

Información binaria (sí/no)

Saber si por ejemplo el
usuario ha aceptado la
advertencia
de
las
cookies.

Cookies
propias
Wpsettings-8
Wpsettingstime-8
wordpress
_test_cooki
e
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Cookies
propias

Información binaria (sí/no)

Esta
cookie
de
experiencia de usuario
sirve para recordarle al
navegador si el usuario
tiene la barra flotante de
redes sociales en modo
oculto o visible.

1 día

Información Analítica de la visita,
tiempo, secciones visitadas, clicks y
sitios de procedencia.

Un
análisis
del
comportamiento
del
usuario en la web y así
poder mejorar el servicio.

Cookies de sesión o 2
años max

Instalando:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es

Son una conjunción del complemento
addthis

Servicio para compartir
los contenidos del sitio
web en las redes sociales.

Cookies de sesión o 2
años max

No se puede, es necesaria
funcionamiento de la web

csbwfs_sh
ow_hide_st
atus

No se puede, es necesaria
funcionamiento de la web

para

el

Cookies de
terceros
Google
Analytics
_umta
_utmb
_utmc
_utmt
_utmv
_utmz

AddThis
_atuvc
Di2
Loc
Ssc
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AddThis
Uid
Um
AddThis
Uvc
Bt2
Vc
Xtc
_atrfs
_atssc
_atuvs

Son una conjunción del complemento
addthis

Servicio para compartir
los contenidos del sitio
web en las redes sociales.

Cookies de sesión o 2
años max

No se puede, es necesaria
funcionamiento de la web

para

Cómo deshabilitar las Cookies en los principales navegadores:
Normalmente es posible dejar de aceptar las Cookies del navegador, o dejar de aceptar las Cookies de un Servicio en particular.
Todos los navegadores modernos permiten cambiar la configuración de Cookies. Estos ajustes normalmente se encuentra en las ‘opciones’ o
‘Preferencias’ del menú de su navegador. Asimismo, puede configurar su navegador o su gestor de correo electrónico.
A continuación se ofrece orientación al Usuario sobre los pasos para acceder al menú de configuración de las cookies y, en su caso, de la navegación
privada en cada uno de los navegadores principales:



Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad -> Configuración. Para más información, puede consultar el soporte de
Microsoft o la Ayuda del navegador.
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Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración Personalizada. Para más información, puede consultar el soporte
de Mozilla o la Ayuda del navegador.



Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -> Configuración de contenido. Para más información, puede consultar el
soporte de Google o la Ayuda del navegador.



Safari: Preferencias -> Seguridad. Para más información, puede consultar el soporte de Apple o la Ayuda del navegador.

¿Qué ocurre si se deshabilitan las Cookies?
Algunas funcionalidades de los Servicios quedarán deshabilitados como, por ejemplo, permanecer identificado, mantener las compras en el “carrito de la
compra”, etc.
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