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POLÍTICA DE COOKIES
Titular de la web:

David Hernández
Sitio Web:

https://www.reajustesbiomecanicos.com/
email:

info@reajustesbiomecanicos.com
Dirección:

Paseo Colón 41 - 1º Dcha 20301 Irún (Gipuzkoa)

En esta web se utilizan cookies de terceros y propias para conseguir que tengas
una mejor experiencia de navegación, puedas compartir contenido en redes
sociales y para que podamos obtener estadísticas de los usuarios.
Puedes evitar la descarga de cookies a través de la configuración de tu
navegador, evitando que las cookies se almacenen en su dispositivo.
Como propietario de este sitio web, te comunico que no utilizamos ninguna
información personal procedente de cookies, tan sólo realizamos estadísticas
generales de visitas que no suponen ninguna información personal.
Es muy importante que leas la presente política de cookies y comprendas que, si
continúas navegando, consideraremos que aceptas su uso.
Según los términos incluidos en el artículo 22.2 de la Ley 34/2002 de Servicios
de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, si continúas
navegando, estarás prestando tu consentimiento para el empleo de los
referidos mecanismos.
Entidad Responsable
La entidad responsable de la recogida, procesamiento y utilización de tus datos
personales, en el sentido establecido por la Ley de Protección de Datos
Personales es la página https://www.reajustesbiomecanicos.com/, propiedad
de David Hernández – Paseo Colón 41 - 1º Dcha 20301 Irún (Gipuzkoa).
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¿Qué son las cookies?
Las cookies son un conjunto de datos que un servidor deposita en el navegador
del usuario para recoger la información de registro estándar de Internet y la
información del comportamiento de los visitantes en un sitio web. Es decir, se
trata de pequeños archivos de texto que quedan almacenados en el disco duro
del ordenador y que sirven para identificar al usuario cuando se conecta
nuevamente al sitio web. Su objetivo es registrar la visita del usuario y guardar
cierta información. Su uso es común y frecuente en la web ya que permite a las
páginas funcionar de manera más eficiente y conseguir una mayor
personalización y análisis sobre el comportamiento del usuario.
¿Qué tipos de cookies existen?
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Sobre los tipos de cookies, existen cinco grandes grupos:
Cookies analíticas: recogen información del uso que se realiza del sitio web.
Cookies sociales: son aquellas necesarias para redes sociales externas.
Cookies de afiliados: permiten hacer un seguimiento de las visitas procedentes
de otras webs, con las que el sitio web establece un contrato de afiliación
(empresas de afiliación).
Cookies de publicidad y comportamentales: recogen información sobre las
preferencias y elecciones personales del usuario (retargeting).
Cookies técnicas y funcionales: son las estrictamente necesarias para el uso del
sitio web y para la prestación del servicio contratado.
COOKIES QUE SE UTILIZAN EN ESTE SITIO WEB
_ga: cookie de Google Analytics que habilita la función de control de visitas
únicas. La primera vez que un usuario entre en el sitio web a través de un
navegador se instalará esta cookie. Cuando este usuario vuelva a entrar en la
web con el mismo navegador, la cookie considerará que es el mismo usuario.
Solo en el caso de que el usuario cambie de navegador, se considerará otro
usuario. Caduca a los 2 años desde la última actualización. Más información del
tratamiento realizado por Google Analytics aquí
NID: Visualización de mapas mediante Google Maps. 6 meses de permanencia.
1p_jar Transfiere datos a Google, tiene una permanencia de una semana.
Utma: Cookie de Google Analytics que registra la fecha de la primera y última
vez que el usuario visito el sitio web. Caduca a los 2 años desde la última
actualización.
Utmb: Cookie de Google Analytics que registra la hora de llegada a la página
web. Caduca a los 30 minutos desde la última actualización.
Utmc: Cookie de Google Analytics utilizada para la interoperabilidad con el
código de seguimiento urchin.js. Se elimina al cerrar el navegador.
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Utmt: Cookie de Google Analytics. Esta cookie se utiliza para procesar el tipo de
solicitud pedida por el usuario. Caduca al finalizar la sesión.
Utmv: Cookie de Google Analytics. Esta cookie se utiliza para segmentar datos
demográficos. Caduca al finalizar la sesión.
Utmz: Cookie de Google Analytics que almacena la fuente de tráfico o una
campña para explicar cómo el usuario llegó al sitio web. Caduca a los 6 meses
desde la última actualización.
Cookie-notice-accepted: Para almacenar su aceptación de nuestra política de
cookies. Caduca a los 19 días
PHPSESSID: Esta cookie es usado por el lenguaje de encriptado PHP para
permitir que las variables de SESIÓN sean guardadas en el servidor web.
wp-settings-time-1, wp-settings-1. Estas cookies son utilizadas por WordPress
para personalizar la Interfaz de Usuario.
wordpress_logged_in_. Después del loggin, WordPress activa la cookie
wordpress_logged_in_, cuya función es indicar cuando se ha conectado y quién
es, siendo utilizado por la interfaz de WordPress.
WordPress_test_cookie: Esta cookie se utiliza para que el gestor de contenidos
WordPress compruebe si el navegador tiene las cookies activadas. Duración 2
años
Wp-settings-1 : Cookie utilizada por el CMS WordPress para el almacenaje de
preferencias de acceso y usuarios. Duración 2 años.
Wp-settings-time-1 : Esta cookie se utiliza para personalizar el interfaz de
usuario. Expiración 2 años.
WordPress_logged_in : Estas cookie almacenan el tiempo que has estado
logueado y el número de veces, para tu usuario individual almacenado en la
BBDD. Se usa para personalizar su vista del panel de administración de WP y
también la parte principal del interfaz web si se ha registrado en el site.
Expiración 2 años.
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REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO PARA INSTALAR COOKIES
COMO ELIMINAR LAS COOKIES DEL NAVEGADOR
Chrome
1. Selecciona el icono de Herramientas
2. Haz clic en Configuración.
3. Haz clic en Mostrar Opciones Avanzadas.
4. En la sección “Privacidad” haz clic en Configuración de contenido.
• Eliminar cookies: Haz clic en Todas las cookies y los datos de sitios…
• No permitir que se almacenen cookies.
5. Haz clic en Eliminar datos de navegación (vaciar la Caché).
6. Cierra y reinicia el navegador.
Para más información sobre Chrome pulse
aquí: http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Internet Explorer. Versión 11
1. Selecciona Herramientas | Opciones de Internet.
2. Haz clic en la ficha General.
3. En la sección “Historial de exploración”, haz clic en Eliminar el historial de
exploración al salir.
4. Seleccionar Eliminar archivos.
5. Seleccionar Eliminar cookies.
6. Haz clic en Eliminar.
7. Haz clic en Aceptar.
8. Cierra y reinicia el navegador.
Para más información sobre Internet Explorer pulse
aquí: https://support.microsoft.com/es-es/kb/278835
Firefox. Versión 18
1. Selecciona Firefox | Historial | Limpiar el historial reciente.
2. Al lado de “Detalles”, haz clic en la flecha hacia abajo.
3. Selecciona las siguientes casillas de verificación: Cookies, Caché, Inicios de
sesión activos
4. Usando el “Intervalo de tiempo para borrar” en el menú desplegable,
selecciona Todo.
5. Haz clic en Borrar ahora.
6. Cierra y reinicia el navegador.
Puede aceptar o rechazar las cookies individualmente en las Preferencias de
Firefox, en la sección Historial disponible en Herramientas > Opciones >
Privacidad.
Para más información sobre Mozilla Firefox pulse
aquí: https://www.mozilla.org/es-ES/privacy/websites/#cookies
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Safari Versión 5.1
1. Selecciona el icono de Safari / Editar | Restaurar Safari.
2. Selecciona las siguientes casillas de verificación: Borrar el historial, Eliminar
todos los datos de sitio web
3. Haz clic en Restablecer.
4. Cierra y reinicia el navegador.
Para más información sobre Safari pulse
aquí: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES
Opera
Opciones – Avanzado – Cookies.
Las opciones de cookies controlan el modo en que Opera los maneja y por lo
tanto su aceptación o rechazo.
Para más información sobre Ópera pulse
aquí: http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html
Otros navegadores
Consulte la documentación del navegador que tenga instalado.

