
 

Política de Cookies 

 

1. ¿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. 

 

2. Tipos de cookies 

 

2.1 _ Tipos de cookies según la entidad que las gestione: 

 

Según quien sea la entidad que gestione el equipo o dominio desde donde se envían las 

cookies y trate los datos que se obtengan, podemos distinguir: 

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 tercero: 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. 

En el caso de que las cookies sean instaladas desde un equipo o dominio gestionado por el 

propio editor, pero la información que se recoja mediante éstas sea gestionada por un 

tercero, no pueden ser consideradas como cookies propias. 

 

 

2.2 _ Tipos de cookies según el plazo de tiempo que permanecen activadas: 

 



 

Según el plazo de tiempo que permanecen activadas en el equipo terminal podemos 

distinguir: 

Cookies de sesión: Son un tipo de cookies 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).  

Cookies persistentes: Son un tipo de cookies en el 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.  

   2.3_ Tipos de cookies según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos: 

 

Cookies técnicas  

Cookies de personalización 

Cookies de análisis 

Cookies publicitarias  

Cookies de publicidad comportamental. 

 

3. ¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web? 

 

Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con 

algunas características de carácter general predefinidas en función de una serie de 

criterios en el terminal del usuario como por ejemplo serian el idioma, el tipo de navegador 

a través del cual accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al 

servicio, etc. 

 

Cookies de terceros: La Web www.gecol.com utiliza servicios de terceros y en concreto 

Google Analytics, destinado a la recopilarán información con fines estadísticos, de uso del 

Site por parte del usuario y para la prestación de otros servicios relacionados con la 



 

actividad del Website y otros servicios de Internet. Es un servicio analítico de web prestado 

por Google, Inc. con domicilio en los Estados Unidos con sede central en 1600 Amphitheatre 

Parkway, Mountain View, California 94043.  

 

El Usuario acepta, por el mero uso del Site, el tratamiento de la información recabada en la 

forma y con los fines anteriormente mencionados. De igual modo reconoce conocer la 

posibilidad de rechazar el tratamiento de tales datos o información rechazando el uso de 

Cookies mediante la selección de la configuración apropiada a tal fin en su navegador. 

 

La no aceptación del uso de cookies y por tanto su bloqueo en su navegador puede no 

permitirle el uso pleno de todas las funcionalidades del Website. 

 

Puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la 

configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador: 

• Chrome  

• Explorer  

• Firefox  

• Safari  

• Opera  

• etc  

 

Si tiene dudas sobre esta política de cookies, puede contactar con nosotros en 

info@gecol.com 


