PRIMER AVISO COOKIES
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle
publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de
navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la
configuración u obtener más información aquí.
(El ‘aquí’ del mensaje de alerta debe ser un link que lleva al texto íntegro sobre la
política de cookies, según la AEPD debe incrementarse el tamaño del enlace o utilizar
una fuente diferente para distinguir ese enlace del resto del texto y de otros enlaces)

SEGUNDO AVISO COOKIES (UNA VEZ QUE PULSAN "AQUÍ")

Información sobre las políticas de cookies de GRUPO GUACHI.ES
GRUPO GUACHI le informa que este Sitio Web utiliza cookies que ayudan a optimizar
su visita. Si continúa navegando en este Sitio Web, consideramos que acepta su uso, tal
y como se advierte en el aviso habilitado en la web.
GRUPO GUACHI tiene la obligación por el Real Decreto-ley 13/2012 que modifica la
Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de
Comercio Electrónico, de informar y obtener el consentimiento del Usuario acerca del
uso de las cookies en este Sitio Web.
Las cookies personalizan los servicios que ofrece el sitio web, ofreciendo a cada usuario
información que puede ser de su interés en atención al uso que realiza de este portal.
A continuación encontrará información sobre qué son las cookies, qué tipo de cookies
utiliza este portal, cómo puede desactivar las cookies en su navegador o cómo
desactivar específicamente la instalación de cookies de terceros y qué ocurre en caso de
deshabilitarlas.

¿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.
GRUPO GUACHI puede utilizar cookies de análisis de tercera parte para la obtención
de estadísticas de actividad de los usuarios. En todo caso GRUPO GUACHI informa al
usuario que:
•

La recogida de información a través de las cookies de análisis es realizada
directamente por los proveedores de servicios como responsables del
tratamiento, sin que GRUPO GUACHI tenga acceso a dicha información ni
capacidad de decisión en el tratamiento, finalidades y períodos de
conservación de las cookies ni de la información captada a través de las
mismas

•

GRUPO GUACHI tan sólo tiene acceso a información agregada y GRUPO
GUACHI del usuario que le facilita posteriormente los proveedores de
servicios, no estando dicha información asociada a ninguna dirección IP.

•

El usuario podrá rechazar las cookies mediante la configuración del
navegador que así lo permita o instalando en su navegador las herramientas
que ponen a su disposición los proveedores de servicios, impidiendo así que
éste recopile información sobre sus visitas a sitios web.

¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web?
Le informamos a continuación sobre los diferentes tipos de dispositivos de
almacenamiento y recuperación de datos en los terminales de los usuarios utilizados por
GRUPO GUACHI a través del presente sitio web www.grupoguachi.es, poniendo en su
conocimiento la utilización, entre otras, de cookies de análisis de terceros, que nos
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 nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de
productos o servicios que le ofrecemos, así como cookies publicitarias que, bien

tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten gestionar de la forma más eficaz
posible la oferta de los espacios publicitarios que hay en la página web, adecuando el
contenido del anuncio al contenido del servicio solicitado o al uso que realice de nuestra
página web. Para ello podemos analizar sus hábitos de navegación en Internet y
podemos mostrarle publicidad relacionada con su perfil de navegación.
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DURACIÓN

PARA QUÉ SE UTILIZA
Se usa para distinguir usuarios y
Dos años a
sesiones. La cookie se crea cuando se
partir de la
ejecuta la biblioteca JavaScript y no
configuración hay ninguna cookie __utma. La
o actualizaión cookie se actualiza cada vez que se
envían datos a Google Analytics.
Se usa para eliminar el porcentaje de
10 minutos
solicitudes.
Se usa para determinar nuevas
sesiones o visitas. La cookie se crea
30 minutos a
cuando se ejecuta la biblioteca
partir de la
JavaScript y no hay ninguna cookie
configuración
__utmb. La cookie se actualiza cada
o actualiación
vez que se envían datos a Google
Analytics.
No se usa en ga.js. Se configura para
interactuar con urchin.js.
Fin de la
Anteriormene, esta cookie actuaba
sesión del
junto con la cookie __utmb para
navegador
determinar si el usuario estaba en
una nueva sesión o visita.
Almacena la fuente de tráfico o la
campaña que explica cómo ha
Seis meses a
llegado el usuario al sitio. La cookie
partir de la
se crea cuando se ejecuta la
configuración
biblioteca JavaScript y se actualiza
o actualización
cada vez que se envían datos a
Google Analytics.

Cómo aceptar o rechazar cookies
Algunas cookies necesitan colocarse en su ordenador para asegurar el correcto
funcionamiento de nuestra web, sin que usted pueda desactivar las mismas. Le
recordamos que puedes configurar en todo momento tu navegador para impedir la

utilización de cookies o para recibir una advertencia en el momento en que éstas son
generadas
•

Internet Explorer (http://support.microsoft.com/kb/278835)

•

Firefox (http://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies)

•

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

•

Opera (http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/)

•

Safari (http://support.apple.com/kb/PH5042)

•

Safari para iPad y iPhone (http://support.apple.com/kb/HT1677)

Para conocer más sobre cómo eliminar cookies, puede dirigirse a la sección de ayuda de
su navegador. Puede también encontrar más información disponible en el sitio web de la
Agencia Española de Protección de Datos, Recomendaciones para una navegación
segura.
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/jornadas/dia_internet_2010/recomendacione
s-ides-idphp.php

