
INFORMACIÓN DEL USO DE COOKIES 

¿Qué son las cookies?  
 
Las cookies son pequeños archivos de datos que se reciben en el terminal desde el sitio Web visitado y se usan 
para registrar ciertas interacciones de la navegación en un sitio Web almacenando datos que podrán ser 
actualizados y recuperados. Estos archivos se almacenan en el ordenador del usuario y contiene datos anónimos 
que no son perjudiciales para su equipo. Se utilizan para recordar las preferencias del usuario, como el idioma 
seleccionado, datos de acceso o personalización de la página.  
 
Las Cookies también pueden ser utilizadas para registrar información anónima acerca de cómo un visitante utiliza 
un sitio. Por ejemplo, desde qué página Web ha accedido, o si ha utilizado un "banner" publicitario para llegar.  
 
¿Qué uso le damos a los diferentes tipos de cookies? 
 
Según su finalidad: 
 

 
 
 
 

Cookies técnicas 

 
Las cookies técnicas son aquellas facilitan la 
navegación del usuario y la utilización de las 
diferentes opciones o servicios que ofrece la web 
como identificar la sesión, permitir el acceso a 
determinadas áreas, facilitar pedidos, compras, 
cumplimentación de formularios, inscripciones, 
seguridad, facilitar funcionalidades (videos, redes 
sociales…). 

 
 
 

Cookies de personalización 

 
Las cookies de personalización permiten al usuario 
acceder a los servicios según sus preferencias (idioma, 
navegador, configuración…). 

 
 
 

Cookies analíticas 

 
Las cookies de análisis son las utilizadas para llevar a 
cabo el análisis anónimo del comportamiento de los 
usuarios de la web y que permiten medir la actividad 
del usuario y elaborar perfiles de navegación con el fin 
objetivo de mejorar los sitios web. 

 
 
 
 
 

Cookies publicitarias 

 
Las cookies publicitarias permiten la gestión de los 
espacios publicitarios de la web. Además, estas 
cookies pueden ser de publicidad personalizada y 
permitir así la gestión de los espacios publicitarios de 
la web en base al comportamiento y hábitos de 
navegación de usuario, de donde se obtiene su perfil y 
permiten personalizar la publicidad que se muestra en 
el navegador del usuario u otros perfiles y redes 
sociales del usuario. 

 
Según su plazo: 
 

 
Cookies de sesión 

 
Las cookies de sesión son aquellas que duran el 
tiempo que el usuario está navegando por la página 
Web y se borran al cerrar el navegador. 
 

 
 

Cookies persistentes 

 
Estas cookies quedan almacenadas en el terminal del 
usuario hasta que son eliminadas manualmente o 
haya concluido el periodo de duración establecido 



para dicha cookie. 
 

Según su titularidad: 
 

 
Cookies propias 

 
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 terceros 

 
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. 

 
La siguiente tabla recoge la clasificación y descripción de las cookies utilizadas en la presente página web para 
que puedas identificarlas en tu navegador: 
 

Nombre Titular 
Datos 

recabados 
Finalidad Duración 

YSC 
Cookie de terceros 
(.youtube.com) 

Preferencias del 
usuario y 
comprobación 
de solicitudes 
para evitar 
SPAM. 

Técnica. 

Al finalizar la sesión con 
el navegador. 
 
Para más información:  
Política de Cookies de 
Google 

VISITOR_INFO1.LIVE 
 
 

Cookie de terceros 
(.youtube.com) 

Sesiones de los 
visitantes. 

Analítica. 

Aproximadamente 240 
días. 
 
Para más información:  
Política de Cookies de 
Google 

cdp-cookies-plugin-wp Cookie propia  
Gestión de la 
aceptación de 
cookies. 

Técnica. 1 año. 

pll_language Cookie propia 
Gestión del 
idioma de la 
web. 

Personaliza
ción. 

1 año. 

pdf_uniqueid Cookie propia 

Uso de las 
opciones y 
servicios del 
sitio web. 

Técnica. 1 hora. 

 
 

ZIENTZIKASI S.COOP utiliza cookies técnicas, de personalización y análisis, propias y de terceros, que tratan 
datos de conexión y/o del dispositivo, así como hábitos de navegación para fines estadísticos. 
 
Por ello, al acceder a nuestra web, en cumplimiento del artículo 22 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la 
Información le hemos solicitado su consentimiento para su uso.  
 
El suministro de datos personales a través de nuestro portal y el consentimiento para el uso de cookies requiere 
una edad mínima de 14 años y la aceptación expresa de nuestra Política de Privacidad. 
 
De todas formas, le informamos que puede activar o desactivar las cookies siguiendo las instrucciones de su 
navegador de Internet: 

https://policies.google.com/technologies/cookies
https://policies.google.com/technologies/cookies
https://policies.google.com/technologies/cookies
https://policies.google.com/technologies/cookies


 

 

 

 

Chrome 
 

Configuración  Mostrar opciones 
avanzadas  Privacidad  Configuración 

de contenido. 

support.google.com 
 

 
Firefox 

 

Herramientas  Opciones  Privacidad 
 Historial  Configuración 

Personalizada. 
support.mozilla.org 

Internet Explorer 
 

 
Herramientas  Opciones de Internet  

Privacidad  Configuración. 
 

windows.microsoft.com 

Opera 
 

 
Herramientas  Preferencias  Editar 

preferencias  Cookies. 
 

http://www.opera.com/help/tutorials/s
ecurity/cookies/ 

 
 

 
Safari 

 

 
Preferencias  Seguridad. 

 
http://www.apple.com 

Edge 
 

 
Configuración  Ver configuración 

avanzada  Privacidad y servicios  
Cookies. 

 

https://privacy.microsoft.com/es-
es/windows-10-microsoft-edge-and-

privacy 
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