[POLÍTICA DE COOKIES]
MINASLINARES

POLÍTICA DE COOKIES
¿Qué es una cookie?
Una cookie HTTP (también llamada cookie web, cookie de internet, cookie de navegador o
simplemente cookie) es una pequeña porción de datos enviados desde un sitio web y
almacenados en la computadora del usuario por el navegador web del usuario mientras el
usuario está navegando.

Es un mecanismo confiable para que los sitios web recuerden información con estado o registrar
la actividad de navegación, así como recordar campos de formulario, etc.

En este documento se describe el uso de las cookies que hace http://minaslinares.com/ usando
a Google Analytics para medir las interacciones de usuario en los sitios web.

En caso de no querer recibir cookies, por favor configure su navegador de Internet, para que las
borre del disco duro de su ordenador, las bloquee o le avise en caso de instalación de las mismas.
Para continuar sin cambios en la configuración de las cookies, simplemente, continúe en la
página web.

Descripción general
http://minaslinares.com/ utiliza cookies de terceros (google analytics) para medir cómo
interactúan los usuarios con el contenido del sitio, así como cookies de sesión necesarias para
el funcionamiento de la web. Para más información sobre las cookies de Google Analytics puede
visitar el siguiente enlace sobre el uso de las cookies de Google Analytics en sitios web

Consentimiento
Las cookies que utilizamos no almacenan dato personal alguno, ni ningún tipo de información
que pueda identificarle.
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Al navegar por primera vez por nuestra web aparecerá un banner explicativo del uso de las
cookies. Al continuar en nuestra web nos indica que está consintiendo el uso de las cookies antes
enunciadas, y en las condiciones contenidas en la presente política de cookies.

¿Qué cookies utilizamos?
A continuación, se muestra un listado de las cookies que utilizamos y para qué se utilizan
Nombre de
cookie

Duración
predeterminada

Descripción

Id_dinamico

Sesión

Esta cookie es usado por el lenguaje de
encriptado PHP para permitir que las variables de
SESIÓN sean guardadas en el servidor web. Esta
cookies es esencial para el funcionamiento de la
web

__utma

Dos años a partir de la
configuración o
actualización

Se usa para distinguir usuarios y sesiones. La
cookie se crea cuando se ejecuta la biblioteca
JavaScript y no hay ninguna cookie __utma. La
cookie se actualiza cada vez que se envían datos
a Google Analytics.

__utmt

10 minutos

Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes.

__utmb

30 minutos a partir de
la configuración o
actualización

Se usa para determinar nuevas sesiones o visitas.
La cookie se crea cuando se ejecuta la biblioteca
JavaScript y no hay ninguna cookie __utmb. La
cookie se actualiza cada vez que se envían datos
a Google Analytics.

__utmc

Fin de la sesión del
navegador

No se usa en ga.js. Se configura para interactuar
con urchin.js. Anteriormente, esta cookie
actuaba junto con la cookie __utmb para
determinar si el usuario estaba en una nueva
sesión o visita.

__utmz

Seis meses a partir de
la configuración o
actualización

Almacena la fuente de tráfico o la campaña que
explica cómo ha llegado el usuario al sitio. La
cookie se crea cuando se ejecuta la biblioteca
JavaScript y se actualiza cada vez que se envían
datos a Google Analytics.
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jfcookie[lang]

Permanente

Se utiliza para almacenar el lenguaje
seleccionado por el usuario y hacer más fácil el
uso del sitio en futuras ocasiones

Como configurar las cookies
No usamos las cookies con el fin de obtener información personal identificable sobre el usuario.
Si deseas restringir o bloquear todas las cookies establecidas, o de otras webs puedes hacerlo
configurando tu navegador.

A continuación, se proporciona enlaces de ayuda para realizar la configuración de las cookies en
diferentes navegadores según las preferencias de cada usuario:







Firefox desde aquí: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookiesque-los-sitios-we
Chrome
desde
aquí:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer desde aquí: http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/deletemanage-cookies#ie=ie-10
Safari desde aquí: http://support.apple.com/kb/ph5042
Opera desde aquí: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

Modificaciones
La página web http://minaslinares.com/ puede modificar esta política de cookies en función de
exigencias legales, o con la finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones dictadas por la
Agencia Española de Protección de Datos.

Por esta razón, aconsejamos a los usuarios que la visiten periódicamente. Cuando se produzcan
cambios significativos en esta política de cookies, se comunicarán a los usuarios bien mediante
la web o a través de correo electrónico a los usuarios registrados.

Tlf: 959045386 622222593 info@pyadatasecurity.com https://www.pyadatasecurity.com Página

3

