
POLÍTICA DE COOKIES 

¿Qué son las cookies? 

Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas 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 pueden ser: 

Cookies propias: Son 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: Son 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. 

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

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 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. 

Concretamente, las cookies utilizadas en esta página web son: 

 

COOKIES PROPIAS 

Dominio bajo el cual 
figura la cookie 

Nombre Finalidad Más información 

Actualmente no utilizamos cookies propias 

 

COOKIES DE TERCEROS 

Dominio bajo el cual 
figura la cookie 

Nombre Finalidad 
Propietario 
de la cookie 

Más 
Información 

cerrajeroslopez.es _ga estadística google Se usa para 



distinguir a los 
usuarios. 

cerrajeroslopez.es _gid estadística google 
Se usa para 
distinguir a los 
usuarios. 

cerrajeroslopez.es _gat estadística google 

Se usa para 
limitar el 
porcentaje de 
solicitudes.  

google.com CONSENT técnica google 

cookie de 
Google Maps, 
se usa para el 
funcionamiento 
del mapa de 
Google en la 
página de 
contacto. 

google.com NID técnica google 
Para hacer la 
publicidad más 
atractiva 

 

  

En cualquier momento usted podrá permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su 
ordenador mediante la configuración de las opciones del navegador que tenga instalado: 

 Google Chrome: Cómo administrar Cookies y Datos de sitios. 

 Firefox: Habilitar y Deshabilitar cookies que los sitios web utilizan para rastrear tus 
preferencias. 

 Internet Explorer: Bloquear o permitir Cookies. 

 Safari: Navegar en Internet. Apartado Proteger la información personal (al final de la 
página) 

 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://support.apple.com/kb/PH17204?viewlocale=es_ES&locale=es_ES

