
POLÍTICA DE COOKIES

Responsable: ALCOAXARQUIA, S.L. con domicilio social en JUAN DE JUANES, 9-11 29700

VELEZ-MALAGA

En la presente Política de Cookies encontrarás la descripción y finalidad de cada una de las cookies

utilizadas, así como su Nombre, el servidor de envío, su caducidad y en su caso la existencia de

transferencia internacional de datos.

Cuando visitas un sitio web, éste puede almacenar o recuperar información en su navegador,

principalmente en forma de cookies. Esta información puede ser sobre ti, tus preferencias o tu

dispositivo y se utiliza principalmente para lograr que el sitio funcione como se espera.

La información generalmente no te identifica de forma directa, pero puede brindarte una experiencia

web más personalizada.

En ALCOAXARQUIA, S.L. utilizamos cookies con el objetivo de prestar un mejor servicio y

proporcionarte una mejor experiencia en tu navegación. Queremos informarte de manera clara y

precisa sobre las cookies que utilizamos, detallando a continuación; qué es una cookie, para qué

sirve, qué tipos de cookies utilizamos, cuál es su finalidad y cómo puedes configurarlas o

deshabilitarlas si así lo deseas.

Los usuarios podrán seleccionar qué tipo de cookies aceptan o rechazan desde configuración de

cookies, de conformidad con lo indicado en la presente Política.

¿Qué es una cookie y para qué sirve?

Este sitio web utiliza cookies y/o tecnologías similares que almacenan y recuperan información

cuando navegas. En general, estas tecnologías pueden servir para finalidades muy diversas, como,

por ejemplo, reconocerte como usuario, obtener información sobre tus

hábitos de navegación, o personalizar la forma en que se muestra el contenido. Los usos concretos

que hacemos de estas tecnologías se describen a continuación.

TIPOS DE COOKIES

SEGÚN SU TITULARIDAD

● 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.



SEGÚN SU DURACIÓN

● Cookies de sesión: son aquellas 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 y desaparecen al terminar la sesión.

● Cookies persistentes: son aquellas en las que 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.

SEGÚN SU FINALIDAD

● Cookies técnicas: son aquéllas que permiten a los usuarios navegar a través de las páginas

web de ALCOAXARQUIA, S.L. y de las herramientas que ALCOAXARQUIA, S.L. pone a

disposición de sus clientes, permitiendo su gestión y operativa, como por ejemplo, controlar

el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión o realizar el proceso de compra de

los productos y servicios, por lo que conforme al artículo 22.2 de la LSSICE su uso no requiere

el consentimiento del usuario.

● Cookies de análisis o medición: son las cookies que permiten a ALCOAXARQUIA, S.L. realizar

un seguimiento y análisis en relación al comportamiento de los usuarios que visitan sus sitios

web o que utilizan sus herramientas de gestión. ALCOAXARQUIA, S.L. analiza dicha

información para introducir mejoras, tanto en sus sitios web como en sus herramientas,

basadas en los datos de uso obtenidos.

● Cookies de publicidad comportamental: son aquellas que 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 preferencias o personalización: son aquellas que permiten recordar información

para que el usuario acceda al servicio con determinadas características que pueden

diferenciar su experiencia de la de otros usuarios. El tiempo de conservación de las cookies

dependerá del tipo de que se trate, siendo siempre el mínimo indispensable para cumplir su

finalidad de uso.

CONFIGURACIÓN DE LAS COOKIES

A la hora de configurar las cookies, bien sea a través de configuración de cookies o bien a través del

navegador utilizado por el usuario, es necesario tener en cuenta que existen determinadas cookies,

como las técnicas, que resultan necesarias para posibilitar la utilización de los sitios web y

herramientas de ALCOAXARQUIA, S.L., no existiendo la posibilidad de rechazar las mismas. Por otro

lado, respecto a aquellas cookies que permitan ser rechazadas por el usuario, éste debe tener en

cuenta que dicho rechazo puede ocasionar que la experiencia de uso de algunos servicios se vea

limitada.

Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/proteccion-de-rastreo-mejorada-en-firefox-para-esc

https://support.mozilla.org/es/kb/proteccion-de-rastreo-mejorada-en-firefox-para-esc


Chrome:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookie

s

Safari: https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac

Al navegar por el sitio web podemos tratar sus datos personales.

COOKIES DE ESTE SITIO WEB

Cookie Finalidad Plazos Tipo

_gid ID utiliza para identificar
a los usuarios durante 24
horas después de la
última actividad

En 22 horas Cookie de terceros

_ga ID utiliza para identificar
a los usuarios

En 2 años Cookie de terceros

_gat_gtag_UA_172357653_1 Cookie necesaria para la
utilización de las opciones
y servicios del sitio web

Sesión Cookie propia

pll_language Pertenece al plugin de
WordPress Polylang y
permite guardar el
idioma en que se
mostrará el site al
usuario.

6 horas Cookie de
personalización propia

cookielawinfo-checkbox-adve
rtisement

Establecida por el Plugin
GDPR Cookie Consent. Se
emplea para recordar el
consentimiento del
usuario de las cookies
categorizadas como
"Publicitarias".

1 año Cookie propia no
necesaria

cookielawinfo-checkbox-nece
ssary

Establecida por el Plugin
GDPR Cookie Consent. Se
emplea para recordar el
consentimiento del
usuario de las cookies
categorizadas como

1 año Cookie propia no
necesaria

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac
https://alcoaxarquia.com/wp-admin/post.php?post=8069&action=edit
https://alcoaxarquia.com/wp-admin/post.php?post=8069&action=edit
https://alcoaxarquia.com/wp-admin/post.php?post=8066&action=edit
https://alcoaxarquia.com/wp-admin/post.php?post=8066&action=edit


"Necesarias".

cookielawinfo-checkbox-perf
ormance

Establecida por el Plugin
GDPR Cookie Consent. Se
emplea para recordar el
consentimiento del
usuario de las cookies
categorizadas como
"Rendimiento ".

1 año Cookie propia no
necesaria

cookielawinfo-checkbox-anal
ytics

Establecida por el Plugin
GDPR Cookie Consent. Se
emplea para recordar el
consentimiento del
usuario de las cookies
categorizadas como
"Analíticas".

1 año Cookie propia no
necesaria

cookielawinfo-checkbox-func
tional

Establecida por el Plugin
GDPR Cookie Consent. Se
emplea para recordar el
consentimiento del
usuario de las cookies
categorizadas como
"Personalización".

1 año Cookie propia no
necesaria

cookielawinfo-checkbox-othe
rs

Establecida por el Plugin
GDPR Cookie Consent. Se
emplea para recordar el
consentimiento del
usuario de las cookies
categorizadas como
"Otras".

1 año Cookie propia no
necesaria

Puedes obtener más información sobre las cookies de publicidad de dichos terceros en sus

respectivas Políticas de cookies:

COOKIES DE TERCEROS NO CONTROLADAS POR EL EDITOR

Los servicios de terceros son ajenos al control del editor. Los proveedores pueden modificar en todo

momento sus condiciones de servicio, finalidad y utilización de las cookies, etc.

Editor Política de privacidad

Google Analytics https://safety.google/

https://alcoaxarquia.com/wp-admin/post.php?post=8067&action=edit
https://alcoaxarquia.com/wp-admin/post.php?post=8067&action=edit
https://alcoaxarquia.com/wp-admin/post.php?post=8068&action=edit
https://alcoaxarquia.com/wp-admin/post.php?post=8068&action=edit
https://alcoaxarquia.com/wp-admin/post.php?post=8063&action=edit
https://alcoaxarquia.com/wp-admin/post.php?post=8063&action=edit
https://alcoaxarquia.com/wp-admin/post.php?post=8064&action=edit
https://alcoaxarquia.com/wp-admin/post.php?post=8064&action=edit


Puedes obtener información sobre si existen transferencias a terceros países, por parte de los

terceros identificados en esta Política de cookies, en sus correspondientes políticas:

https://safety.google/

CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE COOKIES

ALCOAXARQUIA, S.L. puede modificar esta Política de Cookies en función de nuevas exigencias

legislativas, reglamentarias, o con la finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones dictadas

por la Autoridad competente. Cuando se produzcan cambios significativos en esta Política de Cookies

se comunicará al usuario y, en caso necesario, se solicitará su consentimiento.

https://safety.google/

