POLÍTICA DE COOKIES
Mucalud, S.L. al igual que la mayoría de los sitios en Internet, usa cookies para mejorar y
optimizar la experiencia del usuario. A continuación encontrarás información detallada sobre
qué son las Cookies, qué tipología de cookies utiliza www.sarau08911.com (en adelante, el
“Sitio Web”), y cómo puedes desactivar las cookies en tu navegador.

¿QUÉ SON LAS COOKIE Y PARA QUE SE UTILIZAN?
Cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a la mayoría de páginas
Web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar
información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la
información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para
reconocer al usuario.
Las cookies, de forma similar al historial de navegación o caché del navegador, pueden dejar
un rastro sobre su actividad en línea. Esto es especialmente importante si otras personas
pueden acceder a su equipo. Por lo que en el caso de que esté utilizando un equipo
compartido, le recomendamos que antes de cerrar la sesión elimine la información sobre el
historial de navegación, caché y cookies.
La utilización de las cookies ofrece numerosas ventajas en la prestación de servicios de la
Sociedad de la Información, puesto que, entre otras:
‐ Facilita al usuario la navegación en el Sitio Web y el acceso a los diferentes servicios que
ofrece; evita al usuario configurar las características generales predefinidas cada vez que
accede al Sitio Web.
‐ Favorece la mejora del funcionamiento y de los servicios prestados a través del Sitio Web,
tras el correspondiente análisis de la información obtenida a través de las cookies instaladas.

¿TIPOS DE COOKIES?
A continuación, se realiza una clasificación de las cookies en función de una serie de
categorías. No obstante, es necesario tener en cuenta que una misma cookie puede estar
incluida en más de una categoría.
Tipos de cookies según la entidad que las gestiona:
Según quien sea la entidad que gestione el equipo o dominio desde donde se envían
las cookies y trate los datos que se obtengan, podemos distinguir:
Cookies propias:
Son aquellas que se envían al equipo terminal 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:
Son aquellas 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.
Las cookies utilizadas por complementos de proveedores externos de contenido son
necesarias para que el usuario pueda acceder a contenidos o servicios proporcionados por
terceros proveedores, como por ejemplo, para ver vídeos alojados en Youtube, para visualizar
ubicaciones geográficas en Google Maps. Los proveedores externos se rigen por lo dispuesto
en sus respectivas políticas de cookies, por eso le recomendamos que lea atentamente la
política de privacidad de los proveedores externos.
En el caso de que las cookies sean instaladas desde un equipo o dominio gestionado por el
propio editor, pero la información que se recoja mediante éstas sea gestionada por un tercero,
no pueden ser consideradas como cookies propias.
Tipos de cookies según el plazo de tiempo que permanecen activadas:
Según el plazo de tiempo que permanecen activadas en el equipo terminal podemos distinguir:
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 (ejemplo, una lista
de productos adquiridos en una tienda online).
Cookies persistentes:
Son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados en el terminal hasta que las
eliminas manualmente o tu navegador las elimina de acuerdo con el período de duración
establecido en el archivo de la cookie permanente.
Tipos de cookies según su finalidad:
Según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos a través de las cookies, podemos
distinguir entre:
Cookies técnicas:
Son aquéllas 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 como, por
ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar 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 participación en un evento, utilizar
elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión de
vídeos o sonido o compartir contenidos a través de redes sociales.
Cookies de personalización:
Son aquéllas que 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 serian el idioma, el tipo 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 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:
Son aquellas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios
publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación o plataforma
desde la que presta el servicio solicitado en base a criterios como el contenido editado o la
frecuencia en la que se muestran los anuncios.
Cookies de publicidad comportamental:
Son aquellas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios
publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación o plataforma
desde la que presta el servicio solicitado. Estas cookies almacenan información del
comportamiento de los 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.

DESACTIVAR LAS COOKIES:
La mayoría de los navegadores aceptan como estándar a las cookies, no obstante, puede
configurar su navegador desactivando las cookies, o bien seleccionar aquellas cuya instalación
admite y cuáles no. Tener en cuenta que la opción de bloqueo de cookies en su navegador
puede no permitirle el uso completo de todas las funciones del Sitio Web. Aquí puede consultar
la ayuda de los principales navegadores Web:
Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/114662?hl=es&visit_id=0-636153440891883561-3289654163&rd=1

Internet Explorer / Edge

https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias

Opera

http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

Safari

https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=es_ES&locale=es_ES

Safari Mobile
https://support.apple.com/es-es/HT201265

“Puede que alguna de las direcciones proporcionadas no haya sido actualizada, por lo que
siempre es recomendable consultar como desactivar las cookies con el servicio proporcionado
por su navegador web”.

COOKIES UTILIZADAS EN ESTE SITIO WEB:
La tabla que te mostramos identifica las cookies que usamos propias y de terceros y la finalidad
de cada una:
Cookies Propias:
COOKIES

PREVEEDOR

CADUCIDAD

FINALIDAD

PHPSESSID

nom.com

Al finalizar sesión
de navegación.

Esta cookie Técnica es usado por el lenguaje de
encriptado PHP para permitir que las variables de
SESIÓN sean guardadas en el servidor web.
Esta cookies es esencial para el funcionamiento
de la web.

Policy_Cookie

nom.com

365 Dias

Esta cookies Técnica es utilizada para guardar la
aceptación de la política de cookies de este sitio.

Cookies de Terceros: De Funcionalidad de Google.com
Usamos Google Maps para mostrarte la localización de nuestros paneles.
COOKIES DE GOOGLE.COM
CONSENT

22 años

Esta cookie se crea cuando aceptamos la política de
cookies de google.

NID

6 meses

Esta cookie se utiliza para recordar tus preferencias como
tu idioma, la cantidad de resultados de la búsqueda, etc,
y otros datos como la personalizar los anuncios.

GMAIL_RTT

Al finalizar sesión de
navegación.

Cookie de sesión de Google +

Otras cookies de Google:
Al crear o iniciar sesión en una cuenta de Google se almacenan una serie de cookies en su
ordenador tales como:
APISID, HSID, NID, PREF, SID, SSID, SAPISID, GMAIL_RTT, CONSENT
Con el fin de permanecer conectado a su cuenta de Google al visitar sus servicios de nuevo.
Mientras permanezca con esta sesión activa y se usen complementos de Google como en
nuestro Sitio Web, Google hará uso de estas cookies para mejorar su experiencia de uso.
ACEPTACIÓN EXPRESA DEL USUARIO PARA USO DE COOKIES DE ESTA WEB.
Navegar por esta web conlleva aceptar expresamente el tratamiento de la
información recabada; en la forma y con los fines anteriormente mencionados.
De igual forma el usuario declara conocer la posibilidad de rechazar el tratamiento de tales
datos o información rechazando el “uso de Cookies” mediante la selección de la configuración
en su navegador.

