
 

POLÍTICA DE COOKIES 

 
 

1. Introducción 

 

La presente Política de Cookies tiene por finalidad informarte de todos los aspectos 

relativos al uso de Cookies a través del Sitio Web  https://www.hitayarcos.com (en 

adelante el Sitio Web), cumpliendo así con la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios 

de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI -CE).  

 

Puedes consultarnos cualquier duda sobre el uso de las Cookies en el Sitio Web, 

dirigiéndonos un correo electrónico, con el asunto Protección de “Datos”, a la dirección: 

maribel@hitayarcos.com 

 

2. ¿Qué son las Cookies? 

 

Las Cookies son ficheros que se descargan en tu terminal o en el dispositivo que estés 

utilizando (Smartphone, tablet, televisión conectada…) cuando accedes a determinadas 

páginas web o aplicaciones.  

 

Las cookies permiten, entre otras cosas, recopilar información estadística, facilitar ciertas 

funcionalidades técnicas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de 

navegación o preferencias del Usuario o de su terminal y, dependiendo de la información 

que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al 

Usuario y mejorar el servicio ofrecido.  

 

3. ¿Qué tipos de Cookies hay? 

 

Según la entidad que las gestione:  

 

- Propias: Aquellas que se envían al 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. 

- De terceros: Aquellas que se envían al 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 finalidad: 

 

- Técnicas: Aquellas 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, incluyendo aquellas que el editor utiliza para permitir la 

gestión y operativa de la página web y habilitar sus funciones y servicios, 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, gestionar el pago, controlar 

el fraude vinculado a la seguridad del servicio, realizar la solicitud de inscripción 

o participación en un evento, contar visitas a efectos de la facturación de licencias 

del software con el que funciona el servicio (sitio web, plataforma o aplicación), 
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utilizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para 

la difusión de vídeos o sonido, habilitar contenidos dinámicos (por ejemplo, 

animación de carga de un texto o imagen) o compartir contenidos a través de redes 

sociales. Las cookies técnicas están exceptuadas del cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en el artículo 22.2 de la LSSI cuando permitan prestar 

el servicio solicitado por el usuario. Sin embargo, si estas cookies se utilizan 

también para finalidades no exentas (por ejemplo, para fines publicitarios 

comportamentales), quedarán sujetas a dichas obligaciones. 

- De preferencias: 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, como, por ejemplo, el idioma, 

el número de resultados a mostrar cuando el usuario realiza una búsqueda, el 

aspecto o contenido del servicio en función del tipo de navegador a través del cual 

el usuario accede al servicio o de la región desde la que accede al servicio, etc. 

- De análisis: Aquellas que permiten el seguimiento y análisis del comportamiento 

de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas, incluida la 

cuantificación de los impactos de los anuncios. La información recogida mediante 

este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad de los sitios web, 

aplicación o plataforma, con el fin de introducir mejoras en función del análisis 

de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio. 

- 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. 

 

Según el plazo de tiempo que permanecen activadas: 

 

- De sesión: 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 (por ejemplo, una lista de productos adquiridos) y desaparecen al 

terminar la sesión.  

- Persistentes: 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.  

 

 

4. ¿Qué Cookies utilizamos en el Sitio Web y con qué finalidad? 

 

Las Cookies utilizadas en el Sitio Web son las siguientes: 

 
NOMBRE PROVEEDOR FINALIDAD CADUCIDAD TIPO 
Cookielawinfo-

Checkbox-necessary 

GDPR Cookie 

Consent plugin 

Utilizada para la aceptación de 

cookies necesarias y almacenar el 

consentimiento del Usuario 

11 MESES TÉCNICAS 

Cookielawinfo-

Checkbox- functional 

GDPR Cookie 

Consent plugin 

Utilizada para registrar el 

consentimiento del usuario para las 

cookies en la categoría 

Preferencias. 

11 MESES PREFERENCIAS 

Cookielawinfo-

Checkbox- 
performance 

GDPR Cookie 

Consent plugin 

Utilizada para registrar el 

consentimiento del usuario para las 

cookies en la categoría 

Rendimiento. 

11 MESES TÉCNICAS 



Cookielawinfo-

Checkbox- analytics 

GDPR Cookie 

Consent plugin 

Utilizada para registrar el 

consentimiento del usuario para las 

cookies en la categoría Analíticas. 

11 MESES ANALÍTICAS 

Cookielawinfo-

Checkbox- others 

GDPR Cookie 

Consent plugin 

Utilizada para registrar el 

consentimiento del usuario para las 

cookies en la categoría Otras. 

11 MESES TÉCNICAS 

Cookielawinfo-

Checkbox- 
advertisement 

GDPR Cookie 

Consent plugin 

Utilizada para registrar el 

consentimiento del usuario para las 

cookies en la categoría 

Publicitarias. 

1 AÑO PUBLICIDAD 

viewed_cookie_policy GDPR Cookie 

Consent plugin 

Utilizada para almacenar si el 

usuario ha dado su consentimiento o 

no para el uso de cookies. No 

almacena ningún dato personal 

11 MESES TÉCNICAS 

gt_auto_switch Google Translate Utilizada para determinar el idioma 

preferido por el visitante. Permite a 

la web establecer el idioma 

preferido en el reingreso del 

visitante. 

9 años, 1 mes, 17 

días, 2 horas 

PREFERENCIAS 

NID Google Utitlizada con fines publicitarios; 

para limitar la cantidad de veces que 

el usuario ve un anuncio, para 

silenciar los anuncios no deseados y 

para medir la efectividad de los 

anuncios. 

6 MESES PUBLICIDAD 

_ga Google Utilizada para calcular los datos de 

visitantes, sesiones y campañas y 

también realiza un seguimiento del 

uso del sitio para el informe de 

análisis del sitio. La cookie 

almacena información de forma 

anónima y asigna un número 

generado aleatoriamente para 

reconocer visitantes únicos. 

2 AÑOS ANALÍTICAS 

_gid Google Utilizada para almacenar 

información sobre cómo los 

visitantes usan un sitio web, al 

mismo tiempo que crea un informe 

analítico del rendimiento del sitio 

web. Algunos de los datos que se 

recopilan incluyen el número de 

visitantes, su fuente y las páginas 

que visitan de forma anónima. 

1 DÍA ANALÍTICAS 

_gat_gtag_UA_2111522

4_1 

Google Utilizada para distinguir a los 

usuarios. 

1 MINUTO ANALÍTICAS 

CONSENT YouTube Utilizada para registrar datos 

estadísticos anónimos, a través de 

videos incrustados 

16 años, 2 meses, 

13 días, 18 horas 

ANALÍTICAS 

 

 

5. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos? 

 

La base jurídica que legitima el tratamiento de tus datos personales es el consentimiento 

expreso que nos prestas cuando permites el uso e instalación de Cookies del Sitio Web. 

 

6. ¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos personales? 

 

Los datos obtenidos a través del uso e instalación de Cookies serán comunicados a los 

proveedores que constan en la tabla del APARTADO 4 (PROVEEDOR), siempre y 

cuando hayas prestado tu consentimiento para el uso e instalación de las Cookies y 

siempre con la finalidad indicada.  

 

Fuera de este caso, no comunicaremos tus datos personales, salvo que dicha 

comunicación se deba al cumplimiento de obligaciones legales por nuestra parte o que 

solicitemos tu consentimiento expreso para ello.   

 



 

7. Derechos 

 

Puedes visitar la Política de Privacidad para conocer qué derechos puedes ejercitar en 

relación con el tratamiento de tus datos personales.  

 

8. Información sobre cómo aceptar, denegar o revocar el consentimiento para 

el uso de Cookies 

 

Cuando accedes al Sitio Web, puedes permitir o bloquear el uso de distintos tipos de 

Cookies, en bloque, mediante el panel de configuración que contiene la primera capa de 

información. 

 

Este panel de configuración diferencia entre: 

 

- Cookies Necesarias: (Cookies Técnicas). Las cookies necesarias son 

absolutamente esenciales para que el sitio web funcione correctamente. Esta 

categoría solo incluye cookies que garantizan funcionalidades básicas y 

características de seguridad del sitio web. Estas cookies no almacenan ninguna 

información personal. 

- Cookies No Necesarias: (Cookies de preferencias, Cookies de publicidad 

comportamental). Las cookies que pueden no ser particularmente necesarias para 

que el sitio web funcione y se utilizan específicamente para recopilar datos 

personales del usuario a través de análisis, anuncios y otros contenidos 

incrustados se denominan cookies no necesarias. Es obligatorio obtener el 

consentimiento del usuario antes de ejecutar estas cookies en su sitio web.  

- Analíticas: (Cookies de análisis). Las cookies analíticas se utilizan para 

determinar el uso de un sitio, pueden rastrear a un usuario individual, pero solo en 

la medida en que permitan a los usuarios viajar a través del sitio. No se utilizan 

para segmentar anuncios (cookies de marketing). 

 

Para permitir o bloquear el uso de Cookies, selecciona que tipo de cookies quieres 

habilitar y pulsa sobre el botón “Configurar Cookies”, selecciónalas y pulsa sobre el 

botón “Guardar y aceptar”.  

 

Puedes permitir la instalación de todas las Cookies que utilizamos haciendo clic en el 

botón “Aceptar todas”.  

 

También puedes hacer clic en “Política de Cookies” para obtener información sobre las 

Cookies del Sitio Web. En cualquier caso, las Cookies técnicas o necesarias siempre se 

instalarán, dado que sin ellas no es posible una correcta navegación y uso del Sitio Web.  

 

Además, puedes gestionar (permitir, bloquear o eliminar) las Cookies, en cualquier 

momento, a través del navegador que estés utilizando pulsando en los siguientes enlaces:  

 

- Chrome:http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=e 

s&answer=95647 

- Explorer:https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-

explorer-delete-manage-cookies 
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- Edge:support.microsoft.com/es-es/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-

and-privacy-microsoft-privacy 

- Firefox:http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-

los-sitios-we  

- Safari:https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=es_ES&locale=es_E

S 

- Opera:http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html 

 

Puedes inhabilitar Google Analytics a través del siguiente enlace: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es  

 

Además, existen herramientas de terceros, que permiten a los usuarios detectar las cookies 

en cada sitio web que visita y gestionar su desactivación, como Ghostery, puedes 

descargar la extensión a través del siguiente enlace: https://www.ghostery.com/. 

 

 

9. Modificación de la Política de Cookies 

 

La presente Política de Cookies puede ser objeto de actualizaciones. En caso de que las 

modificaciones realizadas modifiquen la finalidad de las Cookies, se solicitará de nuevo 

su consentimiento. Le invitamos a consultar esta política para conocer de forma suficiente 

qué cookies utilizamos, cómo y para qué usamos las cookies. 

Siempre que realicemos dichas actualizaciones, encontrarás la última versión de nuestra 

Política de Cookies aquí.  
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