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USO DE COOKIES 

MANICA COBRE, S.L. en su sitio web www.manicacobre.com, por su propia cuenta, o la de 
terceros contratados para la prestación de servicios de medición, análisis y publicidad, utilizan 
cookies cuando un usuario navega por el sitio web.  

Las cookies son ficheros enviados al navegador por medio de un servidor web con la finalidad 
de registrar las actividades del usuario, durante su tiempo de navegación. 

Mediante el uso de las cookies resulta posible que el servidor donde se encuentra la web, 
reconozca el navegador web utilizado por el usuario con la finalidad de que la navegación sea 
más sencilla, permitiendo, por ejemplo, el acceso a los usuarios que se hayan registrado 
previamente, acceder a las áreas, servicios, promociones o concursos reservados 
exclusivamente a ellos sin tener que registrarse en cada visita. Se utilizan también para medir 
la audiencia y parámetros del tráfico, controlar el progreso y número de entradas. 

Determinadas cookies pueden recabar datos de carácter personal. 

A continuación se referencian los diferentes tipos de cookies existentes: 

Tipos de cookies. 

Exceptuadas: 

 Cookies de entrada de usuario. 
 

 Cookies de identificación o autenticación del usuario. (únicamente de sesión). 
 

 Cookies de seguridad del usuario. 
 

 Cookies de reproductor multimedia. 
 

 Cookies de sesión para equilibrar la carga. 
 

 Cookies de personalización de la interfaz de usuario. 
 

 Cookies de complemento (plug-in) para intercambiar contenidos sociales 

No exceptuadas: 

    El resto de cookies. 

Cookies según entidad que las gestione: 

 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. 

mailto:info@manicacobre.com
http://www.manicacobre.com/


 

Llacuna, 166 ● 08018 – Barcelona ●  T 93 309 21 35  
info@manicacobre.com / www.manicacobre.com 

 

 Cookies de tercero: 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 a través de las cookies. 

Cookies según el tiempo que permanecen activadas: 

 Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos 
mientras el usuario accede a una 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. 

Cookies según finalidad: 

 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 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 sociales son necesarias para las redes sociales externas (Facebook, Google, 
Twitter, Pinterest, Instagram, etc…). Su función es controlar la interacción con los 
widgets sociales dentro de la página 

 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 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. 

También es posible que al visitar alguna página web o al abrir algún email donde se 
publique algún anuncio o alguna promoción sobre determinados productos o servicios 
se instale en el navegador alguna cookie que se utiliza para mostrar posteriormente 
publicidad relacionada con la búsqueda que se haya realizado, para desarrollar un 
control de los anuncios en relación, por ejemplo, con el número de veces que son vistos, 
donde aparecen, a que hora se ven, etc… 

A continuación se indica que Cookies no excluidas, propias, o de terceros, se utilizan en el sitio 
web. 
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Cookies analíticas de terceros: 

 

Google Analytics:  

Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados 
Unidos ("Google").  

 
Política de privacidad:  

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

 

Datos recolectados:  

Anónimos: (Anuncios vistos, Analíticos, Navegador de Información, los datos de cookies, 
fecha / hora, datos demográficos , tipo de hardware / software, los datos de interacción , 
páginas vistas , dominios de servicio )  

Seudonimizados: (Dirección IP (UE PII), el historial de búsqueda, basado en la ubicación de 
datos, cadena de clics de datos, ID de dispositivo (PII UE) ) PII ( nombre, dirección , número 
de teléfono , dirección de correo electrónico , Entrar) Sensible ( Información Financiera)  

Datos cedidos a terceros:  

No revelado  

Retención de datos:  

No revelado 

 

Más información en: www.google.es/intl/es/policies/technologies/types/ 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

 

Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas, mediante la selección de la 
configuración apropiada de su navegador, sin embargo, debe Usted saber que si lo hace puede 
ser que no pueda usar la plena funcionalidad de este website.  

A continuación le ofrecemos enlaces en los que encontrará información sobre cómo puede 

configurar sus preferencias, respecto a las cookies, en los principales navegadores:  

 Google Chrome  
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es 
 

 Mozilla Firefox     
http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-
?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies 
 

 Internet Explorer    
http://support.microsoft.com/kb/196955/es 
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 Safari  
http://support.apple.com/kb/ph5042 
 

 Safari  IOS (iPhone, iPad)  
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES&locale=es_ES 
 

 Cookies Flash  
http://www.macromedia.com/support/documentation/es/flashplayer/help/settings_
manager07.html 
 

O puede consultar los videos tutoriales publicados por la Agencia Española de Protección de 
Datos: http://www.youtube.com/user/desdelaAEPD 

Para conocer más, acerca de las cookies  es.wikipedia.org/wiki/Cookie_(informática)  

Si desea contactar con nosotros, respecto nuestra política de cookies, puede hacerlo en: 

info@manicacobre.com 
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