Política de Cookies
ANSIB NET SOLUTIONS S.L. (en adelante ANSIB) le informa acerca del uso de cookies en
su página www.pegatinas-DGT.com

¿Qué son las cookies?
Las cookies son archivos de texto que se crean cuando el navegador del usuario carga
una página web en particular y que identifican unívocamente dicho navegador ante el
Sitio Web que se visita o el de terceros y que el usuario ha permitido su recepción de
manera clara. A su vez podrá eliminar las “cookies” para lo cual deberá consultar las
instrucciones de uso de su navegador.

Tipos de cookies
Según quien sea la entidad que gestione el dominio desde donde se envían las cookies y
trate los datos que se obtengan se pueden distinguir dos tipos:
•

Cookies propias: aquéllas 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: aquéllas 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.

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.
Existe también una segunda clasificación según el plazo de tiempo que permanecen
almacenadas en el navegador del cliente, pudiendo tratarse de:
•

Cookies de sesión: 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.

•

Cookies persistentes: los datos siguen almacenados en el terminal y pueden ser
accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable de la cookie,
y que puede ir de unos minutos a varios años.

Por último, existe otra clasificación según la finalidad para la que se traten los datos
obtenidos:

•

Cookies técnicas: 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 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: 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: 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: permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los
espacios publicitarios.

•

Cookies de publicidad comportamental: 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.

•

Cookies de redes sociales externas: se utilizan para que los visitantes puedan
interactuar con el contenido de diferentes plataformas sociales (Facebook,
YouTube, Twitter, LinkedIn, etc.) y que se generen únicamente para los usuarios
de dichas redes sociales. Las condiciones de utilización de estas cookies y la
información recopilada se regulan por la política de privacidad de la plataforma
social correspondiente.

¿Cómo puedo deshabilitar las cookies?
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 encuentran en las

‘opciones’ o ‘Preferencias’ del menú de su navegador. Asimismo, puede configurar su
navegador o su gestor de correo electrónico, así como instalar complementos gratuitos
para evitar que se descarguen los Web Bugs al abrir un email. Siga las siguientes
instrucciones según su navegador de internet para cambiar las preferencias relativas a
las cookies:
Internet Explorer
• Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad -> Configuración.
• Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del
navegador. Firefox
• Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración Personalizada.
• Para más información, puede consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda del navegador.
Chrome
• 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.

Cookies usadas en www.pegatinas-dgt.com
La cookie utilizada en el sitio web es Google Analytics, una herramienta de análisis que
ayuda a los propietarios de sitios web y de aplicaciones a entender cómo interactúan los
visitantes con sus propiedades. Esta herramienta puede utilizar un conjunto de cookies
para recopilar información y ofrecer estadísticas de uso de los sitios web sin identificar
personalmente a los visitantes de Google. La principal cookie que utiliza Google Analytics
es "__ga".

Además de para ofrecer estadísticas de uso de los sitios web, Google Analytics también
se puede utilizar junto con algunas de las cookies publicitarias descritas anteriormente
para mostrar anuncios más relevantes en las propiedades de Google (p. ej., en el

buscador de Google) y en toda la Web y para medir las interacciones con los anuncios
que mostramos.
Las cookies que configuran Google Analytics son:

Aceptación de la Política de Cookies
ANSIB asume que usted acepta el uso de las cookies. No obstante, se ofrece toda la
información relativa a la Política de Cookies con cada inicio de sesión.
Ante esto, Vd., puede realizar las siguientes acciones:
- Aceptar las cookies: no se volverá a visualizar este aviso al acceder a cualquier servicio
del sitio web durante la sesión.
- Cerrar: se oculta el aviso del sitio web
- Modificar la configuración de su navegador

