Política de cookies de Mejorconlentillas.com


Definición y función de las cookies

¿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. Pueden recoger también por ejemplo la
dirección IP que utiliza el ordenador para conectarse al lugar web, la dirección URL de la
página web solicitada, la hora de la conexión y otros parámetros relativos al sistema operativo
del entorno informático utilizado.



¿Qué tipos de cookies utiliza Mejorconlentillas.com?

TIPOS DE COOKIES SEGÚN FINALIDAD

De Rendimiento: almacenan información sobre las preferencias del usuario en cuanto a las
herramientas empleadas, por ejemplo, idioma o volumen, para que éste no tenga que volver a
configurarlas cada vez que accede a la plataforma.
De Registro: permiten al usuario que se ha registrado en una plataforma no tener que volver a
registrarse, de manera que la misma plataforma le reconocerá de forma automática siempre y
cuando mantenga abierta su sesión. Si el usuario cierra su sesión, entonces tendrá que volver
a identificarse con su nombre de usuario y contraseña.
De Geolocalización: permiten, de forma totalmente anónima, identificar el país desde el que se
conecta el usuario para poder proporcionarle la información más adecuada teniendo en
cuenta su ubicación.
Funcionales: permiten la creación de una lista de términos sobre la búsqueda que va haciendo
el usuario. También pueden utilizarse para recordar los avisos legales que ha aceptado el
usuario o los datos introducidos en un formulario.

Sharing Cookies: permiten compartir elementos de los Websites en otras páginas web tales
como Facebook, Twitter o Google;
Analíticas: permiten recoger automáticamente datos con fines estadísticos tales como, tipo de
navegador, sistema operativo empleado, número de visitas, tiempo medio empleado en el
website, páginas visitadas. Estas cookies permiten cuantificar el número de visitantes así como
analizar estadísticamente la utilización que hacen los usuarios de los servicios de los Websites.
De Publicidad: permiten determinar cuáles son los intereses del usuario en función de sus
hábitos de navegación para poder proporcionarle ofertas publicitarias que puedan resultar de
su interés.

Mejorconlentillas.com utiliza cookies de registro, funcionales, sharing cookies, analíticas y de
publicidad. También cabe remarcar que Mejorconlentillas.com recogerá, a través de la cookie
de sesión PHPSESSID, datos personales identificativos del usuario. También utiliza cookies que
se asocian a datos de carácter personal que pueden identificar los usuarios registrados.

TIPOS DE COOKIES SEGÚN VENCIMIENTO

Las Cookies utilizadas en Mejorconlentillas.com pueden tener los siguientes tipos de
vencimientos:

De sesión: Con vencimiento hasta que el usuario sale de la sesión. Estas cookies son
guardadas en la memoria del navegador del usuario hasta que el usuario finaliza sesión en el
sitio web.

De servicio: Relacionadas con algún servicio personalizado dentro del site, con vencimiento
inferior a veinticuatro horas (24h).

Persistentes: quedan permanentemente instaladas en su navegador y son activadas cada vez
que visite el site, siempre y cuando no se desactive su uso.



Cookies establecidas por Mejorconlentillas.com

NOMBRE

FUNCIÓN

TIPO

DURACIÓN

Registro

Sesión

Funcional

Servicio

De publicidad

Sesión

Cookie generada por las aplicaciones basadas en el
PHPSESSID

lenguaje PHP. Este es un identificador de propósito
general que se utiliza para mantener las variables
de sesión de usuario.
Esta cookie se asocia con el widget de intercambio

__atuvc

social AddThis que está comúnmente incrustado en
páginas web para permitir a los visitantes compartir
contenido en redes sociales.
Cookies comúnmente asociadas con el servicio

_atshc

AddThis, útil para rastrear a los usuarios a través de
dominios.



Cookies procedentes de terceros

Las empresas que generan Cookies de terceros en Mejoconlentillas.com tienen sus propias
políticas de cookies y de protección de datos. Adjunto a continuación están los enlaces para
obtener más información sobre las políticas de cookies de los terceros:
-

Google: http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies/

-

Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies

-

Addthis: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy#.Umjd_XuM5aQ

-

Yahoo: http://info.yahoo.com/privacy/es/yahoo/

-

Youtube: http://www.google.es/intl/es/policies/privacy/

-

Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies

-

Twitter: https://twitter.com/privacy

-

Pinterest: http://about.pinterest.com/privacy/

-

Wearlenses: http://www.cibavision.co.uk/privacy-policy.shtml

-

Alcon: http://www.alcon.es/es/politica_de_privacidad.asp

-

Dailies, AirOptix: http://www.alcon.com/privacy-policy.aspx

-

Novartis: http://novartis.es/Home/PoliticaCookies

-

Dobleclick: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

-

Undertone: http://undertone.com/privacy

-

Atdmt: http://atlassolutions.com/privacy-policy

-

Adroll: http://www.adroll.com/about/privacy

-

Dmtry - Adometry: http://www.adometry.com/privacy.php

-

Marinsm: http://www.marinsoftware.com/marin-software-privacy-policy

-

Mookie 1: http://www.mookie1.com/en-us/privacy.html

Tabla de cookies de terceros

NOMBRE

SERVIDOR

FUNCIÓN

TIPO

DURACIÓN

Sirven para el rastreo de Google
Analytics. Estas cookies permiten
recopilar información sobre cómo

__utma

2 años

utilizan nuestro sitio nuestros

__utmb
Google
__utmc

visitantes. Esta información nos
permite elaborar informes y nos

Servicio
Analíticas
Sesión

ayuda a mejorar el sitio. Estos datos

__utmz

6 meses

se recopilan de forma anónima y solo
el equipo de Mejorconlentillas.com
tiene acceso a ellos.

GoogleAccountsLocale_s
ession
GAPS

Google

Se utilizan para poder abrir sesión en

Sharing

Sesión

Google cuando se quieran compartir

Cookies

Servicio

posts.

Registro

Sesión

GALX
PREF
Google
GMAIL_RTT

Permiten a los visitantes compartir
posts en la red social Google+.

2 años
Técnicas
6 meses

NOMBRE

SERVIDOR

FUNCIÓN

TIPO

__atuvc

2 años

uvc
uid

DURACIÓN

2 años

Habilitan la función que permite a los
Addthis

visitantes compartir contenido de

Técnicas

nuestro sitio en redes sociales.

xtc

2 años
2 años

loc

2 años
Cookie enviada desde el navegador

B

Yahoo

para mostrar la posibilidad de
compartir algún producto a través de

Analítica

Persistente

un gestor de correo.
7 meses

VISITOR_INFO1_LIVE
Sirven para visualizar el canal de

PREF
YSC

Youtube

CheckConnectionTemp

Youtube de Mejorconlentillas.com y
guardar las preferencias de

Funcionales

2 años

Analíticas

Sesión
Servicio

visualización.

ACTIVITY

Sesión

Datr

2 años

reg_ext_ref

Sesión

reg_fb_gate

Permiten a los visitantes hacer un

reg_fb_ref
Facebook
wd
locale

"Me gusta" de entradas del blog y

Sesión
Sharing
cookies

acceder a la página de Facebook de
Mejorconlentillas.com.

Registro

Sesión
Sesión
1 mes

lu

2 años

fr

1 mes

NOMBRE

SERVIDOR

FUNCIÓN

TIPO

DURACIÓN

guest_id

2 años

_utma

2 años

_utmb

Servicio

_utmz
Twitter
_utmv

Permiten a los visitantes compartir un

Sharing

6 meses

post del Blog en Twitter.

cookies

2 años

remember_checked

10 años

remember_checked_on

10 años

twll

10 años

_utma

2 años

_utmb

Servicio

_utmz
Pinterest
csrftoken

Permiten a los visitantes compartir un

Sharing

6 meses

post del Blog en Pinterest.

cookies

1 año

_pinterest_referrer

Servicio

_pinterest_sess

1 año
Rastreo de Google Analytics. Estas

__utma
__utmb

Wearlenses

__atuvc

información sobre cómo utilizan
Wearlenses.co.uk los visitantes.

__utmz
__utma
__utmb

cookies permiten recopilar

2 años
Funcionales

Servicio

Analíticas

6 meses
2 años

Rastreo de Google Analytics. Estas
Alcon

cookies permiten recopilar

Funcionales

__utmz

información sobre cómo utilizan

Analíticas

ASP.NET_SessionId

Alcon.com los visitantes.

_msuuid_78760d15181
__utma
__utmb
__utmz
__atuvc

cookies permiten recopilar

Funcionales

información sobre cómo utilizan

Analíticas

Dailies.com los visitantes.

Servicio
6 meses
1 año

Rastreo de Google Analytics. Estas
Dailies

2 años

2 años
Servicio
6 meses
2 años

NOMBRE

SERVIDOR

__utma
__utmb
__utmz

FUNCIÓN

TIPO

2 años

Rastreo de Google Analytics. Estas
Airoptix

_msuuid_78760d15181

cookies permiten recopilar

Funcionales

información sobre cómo utilizan

Analíticas

Airoptix.com los visitantes.

fsr.r

6 meses
1 año

3 meses

.ASP.ET_SessionId

iAPPSCookie

Servicio

3 meses

.ASPXANONYMOUS

ResetSessionCounter

DURACIÓN

Cookies que se generan
Novartis

automáticamente al acceder a
Novartis.es. Son propias de esta web.

FWRef_Page

Sesión
Funcionales

Sesión

Analíticas

Sesión
Sesión

FWRef_Page_TimeStamp

Sesión

FWUniqueVisitor

Persistente
Proporcionar información sobre tu

__ar_v4

Doubleclick.net

id

visita a Doubleclick.net, para que
pueda mostrarte anuncios

De publicidad

Servicio
2 años

publicitarios de tu interés.
Proporcionar información sobre tu
UTID

Undertone.com

UTPROFILES

visita a Doubleclick.net, para que
pueda mostrarte anuncios

De publicidad

publicitarios de tu interés.

Servicio
4 meses

Proporcionar información sobre tu
AA002

Atdmt.com

MUID

visita a Atdmt.com, para que pueda
mostrarte anuncios publicitarios de tu

De publicidad

1 año
1 año

interés.
Proporcionar información sobre tu
__adroll

d.adroll.com

visita a D.adroll.com, para que pueda
mostrarte anuncios publicitarios de tu

De publicidad

Persistente

De publicidad

1 año

interés.
Proporcionar información sobre tu
aid

Dmtry.com

visita a Dmtry.com, para que pueda
mostrarte anuncios publicitarios de tu
interés.

NOMBRE

SERVIDOR

FUNCIÓN

TIPO

DURACIÓN

Proporcionar información sobre tu
id

Doubleclick.com

visita a Doubleclick.com, para que
pueda mostrarte anuncios

De publicidad

2 años

De publicidad

1 año

De publicidad

2 años

publicitarios de tu interés.
Proporcionar información sobre tu
_msuuid

Marinsm.com

visita a Marinsm.com, para que pueda
mostrarte anuncios publicitarios de tu
interés.
Proporcionar información sobre tu

OAX

Mookie1.com

visita a Mookie1.com, para que pueda
mostrarte anuncios publicitarios de tu
interés.



Revocación y eliminación de cookies

Las cookies de sesión quedan deshabilitadas cuando se finaliza sesión en el sitio web, por lo
que siempre al acceder a la sección de usuarios registrados tendrán que volverse a introducir
el nombre y la contraseña salvo que, habiendo dado opción de que la página recuerde la
contraseña, esta y el nombre se sugerirán por la propia página y el usuario solo tendrá que
confirmarlas, ahorrándose volverlas a introducir.

¿Cómo eliminar la cookie? Todos los navegadores consienten hacer cambios que permiten
desactivar las cookies. Estos ajustes se encuentran normalmente ubicados en las “Opciones”,
“Preferencias” o “Ayuda” del menú de su navegador.

En los enlaces siguientes podrá encontrar más información sobre como deshabilitar las
cookies respecto a los navegadores más utilizados:

Para Internet Explorer™:
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Para Safari™:
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES

Para Chrome™:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&hlrm=en
Para Firefox™:
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Para Opera™:
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
Para Android™:
https://support.google.com/android/?hl=es
Para Windows Phone™:
http://www.windowsphone.com/es-es/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browsersettings
Para Blackberry™:
http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in_the
_browser_60_1072866_11.jsp
Para Safari en IOS (iPhone i iPad):
http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=es_es&locale=es_es
Para Chrome en Android:
https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=es
Para Firefox en Android:
http://support.mozilla.org/es/kb/como-eliminar-las-cookies-los-datos-privados-el-hi

Si desea más información sobre el uso de cookies, puede solicitárnosla a:
social@mejorconlentillas.es

