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Política de cookies 

En cumplimiento con el deber de información recogido en el apartado 2º del artículo 22 de la Ley 34/2002, de 

11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, la presente política de 

cookies tiene por finalidad informarle de manera clara y precisa sobre las cookies que se utilizan en la página 

web de «LA LLAVE DEL ARMARIO» http://lallavedelarmario.org/wp-content/uploads/2022/06/POLITICA-DE-

COOKIES-2.pdf  

 

¿Qué son las cookies? 

Una cookie es un fichero de pequeño tamaño que los sitios web envían al navegador y se descargan en su 

ordenador. Las cookies permiten que la página web almacene y recupere la información sobre su visita, como 

su idioma preferido y otras opciones, con el fin de mejorar los servicios que se ofrecen y contribuir a tener una 

mejor experiencia de navegación para el usuario. 

 

Tipos de cookies 

En función de quién gestione el dominio desde donde se envían las cookies y se traten los datos, se distinguirá 

entre cookies propias y cookies de terceros. 

Las cookies también pueden clasificarse según el plazo de tiempo que permanezcan almacenadas en el 

navegador del usuario, distinguiéndose entre cookies de sesión o cookies persistentes. 

Finalmente, en función de la finalidad para la que se trate la información recopilada, las cookies se pueden 

clasificar en las siguientes categorías: 

Cookies propias: Son aquellas cookies que son enviadas a su ordenador y gestionadas exclusivamente por 

nosotros para el mejor funcionamiento del Sitio Web. La información que recabamos se emplea para mejorar la 

calidad de nuestro servicio y su experiencia como usuario. Estas cookies permanecen en su navegador más 

tiempo, permitiéndonos reconocerle como visitante recurrente del Sitio Web y adaptar el contenido para 

ofrecerle contenidos que se ajusten a sus preferencias. 

Cookies técnicas: permiten al usuario navegar por un sitio web y utilizar algunos de los servicios ofrecidos por 

el mismo (como, por ejemplo, las que sirven para recordar los elementos integrantes de un carrito de compra). 

Cookies de personalización: permiten que el usuario acceda al sitio web con unas características determinadas, 

como puede ser el idioma. 

Cookies de seguridad: sirven para impedir o dificultar los ataques contra el sitio web. 

Cookies de complemento para intercambiar contenidos sociales: los llamados plug- in, que permiten compartir 

contenidos en redes sociales. 

Cookies de análisis: permiten al responsable el seguimiento del comportamiento del usuario. 

Cookies publicitarias: permiten gestionar los espacios de publicidad del sitio web. 

Cookies de publicidad comportamental: como las anteriores, sirven para gestionar los espacios de publicidad 

del sitio web en función de la información recogida sobre el comportamiento del usuario y sus hábitos, 

adaptando la publicidad al perfil del usuario. Cookies de geolocalización: utilizadas para averiguar el país dónde 

se encuentra el usuario. 
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Autorización para el uso de cookies 

De conformidad con el aviso de cookies que aparece en el sitio web, el usuario puede consentir expresamente 

el uso de cookies que requieran consentimiento; sin embargo, el uso de cookies técnicas o necesarias no 

requiere de consentimiento. Sin perjuicio de todo ello, el usuario puede modificar la configuración de su 

navegador para rechazar el uso de las cookies. 

 

Cómo modificar la configuración de las cookies 

Usted puede restringir, bloquear o borrar las cookies de «LA LLAVE DEL ARMARIO» o cualquier otra página 

web utilizando su navegador. En cada navegador la operativa es diferente, puede encontrar cómo hacerlo en el 

menú de ayuda de su navegador dónde se establece el procedimiento para su eliminación. Para más 

información: 

Google Chrome: 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es 

Mozilla Firefox: 

https://support.moz illa.org/es/kb/habilitar- y- deshabilitar- cookies- sitios- web- rastrear- preferencias 

Safari: 

https://support.apple.com/es- es/guide/safari/sfri11471/mac 

Internet Explorer: 

https://support.microsoft.com/es- es/help/278835/how- to- delete- cookie- files- in- internet- explorer 

Es posible que al deshabilitar las cookies la página web no funcione correctamente o no pueda acceder a 

determinadas funciones de esta.  

Cookies utilizadas en la web 

En el portal web se utilizan diferentes tipos de cookies con distintas finalidades, a continuación, se enumeran 

las cookies empleadas: 

[Enumera aquí las cookies utilizadas] 

PANEL DE CONFIGURACIÓN 

COOKIES ANALÍTICAS 

NOMBRE TIPO PROPIEDAD FINALIDAD PLAZO OBSERVACIONES 

_ga Analítica Google 
Analytics 

Habilita la función de control de 
visitas únicas. La primera vez que 
un usuario entre en el sitio web a 
través de un navegador se 
instalará esta cookie. Cuando este 
usuario vuelva a entrar en la web 
con el mismo navegador, la cookie 
considerará que es el mismo 
usuario. Solo en el caso de que el 
usuario cambie de navegador, se 
considerará otro usuario 

2 años Persistente  
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PLAN DE CONFIGURACIÓN 

COOKIES DE PUBLICIDAD TEMPORAL  

 

 

 

 

_gat Analítica Google 
Analytics 

Se utiliza para limitar la velocidad 
de petición - la limitación de la 
recogida de datos en los sitios de 
alto tráfico 

10 
minutos 

Sesión  

_gid Analítica Google 
Analytics 

Se utiliza para distinguir a los 
usuarios 

24 horas  Sesión  

NOMBRE  TIPO PRPOPIEDAD FINALIDAD PLAZO OBSERVACIONES 

_gads Publicitaria  Google  Cookie asociada al servicio 
de Doubleclick.net de 
Google para que el dueño 
pueda ganar crédito 

1 año Persistente 

_sonar Publicitaria  Doubleclick.net Se utiliza para mejorar y 
orientar la publicidad según 
el contenido que es 
relevante para un usuario, 
mejorar los informes de 
rendimiento de la campaña 
y evitar mostrar anuncios 
que el usuario ya haya visto 
Doubleclick.net 

1 año Persistente 

_ncuid Publicitaria  Google  Se utiliza para medir el 
rendimiento de los 
anuncios y proporcionar 
recomendaciones relativas 
a productos basadas en 
datos estadísticos 

6 meses Persistente 

IDE Publicitaria  Doubleclick.net Se utiliza para la 
focalización, optimización, 
presentación de informes y 
atribución de anuncios en 
línea. 

1 año Persistente 

_conv_v 
bt2  
di2  
dt  
loc  
ssc  
ssh  
ssshs  
uid  
um  
uvc  
vc 

Publicitaria  AddThis Se utilizan para habilitar el 
contenido con el fin de ser 
compartido. AddThis 
también se utiliza para 
recopilar información sobre 
cómo se comparte 
contenido del sitio web 

 
2 años 
excepto: 
 
_conv_v: 
1 año 
bt2: 8 
meses, 
dt: 30 
días 

Persistente  
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 CÓMO ELIMINAR LAS COOKIES DE LOS NAVEGADORES MÁS COMUNES 

Chrome  http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es  

Edge https://support.microsoft.com/es-es/microsoft-edge/eliminar-las-cookies-en-microsoft-
edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09  

Explorer https://support.microsoft.com/es-es/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-
internet-explorer  

Firefox https://www.mozilla.org/es-ES/privacy/websites/#cookies  

Safari https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac  

Opera  https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/#clearBrowsingData  

 

Modificación de las condiciones 

«LA LLAVE DEL ARMARIO» se reserva expresamente el derecho a modificar unilateralmente, total o 

parcialmente, sin necesidad de previo aviso, la presente Política de Cookies. El usuario reconoce y acepta que es 

su responsabilidad revisar la presente Política de Cookies. 


