Política de Cookies
¿Qué es una cookie y para qué se utilizan?
Las cookies son pequeños ficheros de texto que los sitios web pueden colocar en el dispositivo
(PC, Smartphone, Tableta, Smart TV etc.) que se utiliza para acceder al sitio web, o en el
navegador empleado por el usuario. Este fichero contiene información sobre las páginas que se
han visitado en dicho sitio, lo que permite recordar las preferencias de navegación a fin de que
la próxima vez que se visite el sitio web la navegación sea más ágil, recurriendo a la
información contenida en dicho fichero. Del mismo modo, a través de las cookies se puede
recopilar información estadística anónima, o asegurar que las páginas web funcionen de
manera correcta.
Tipos de Cookies
Las Cookies, en función de su permanencia, pueden clasificarse en Cookies de sesión y
permanentes. En el caso de las primeras, su vigencia expira cuando el usuario cierra el
navegador, mientras que la vigencia de las Cookies permanentes puede ser variable, una vez
que han cumplido el objetivo que motivó su instalación o cuando el usuario procede a su
borrado manual.
Atendiendo a su gestor, las Cookies pueden ser propias, en este caso de ACED Export, S.L.,
o de terceros, en general entidades que tratan los datos obtenidos a través de las cookies.
Cookies utilizadas en el sitio web de ACED Export, S.L.,:
El sitio web de ACED Export, S.L., utiliza el servicio de Google Analytics (Cookies de Análisis).
Google Analytics es un servicio analítico de web prestado por Google Inc., una compañía de
Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View
(California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). Utiliza cookies asociadas al dominio que las
genera cuya función se limita a la recogida de información estadística sobre la navegación de
los usuarios de forma anónima, por ejemplo la hora de la visita, si el usuario ha estado antes en
el sitio web, y desde dónde ha enlazado dicho sitio. Google Analytics no proporciona a
ACED Export, S.L., Información sobre la dirección IP del usuario, sino que el Ayuntamiento
únicamente conocerá desde qué punto del planeta se está visitando su sitio web.
Las condiciones del servicio de Google Analytics, que todos los clientes deben cumplir,
prohíben el seguimiento o la obtención de datos tales como el nombre o la dirección de correo
electrónico mediante el empleo de dicha herramienta, así como la asociación de información
personal con datos de analítica web. Para más información, puede visitar el siguiente enlace:
http://www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html.
La información que genera la cookie acerca de su uso del website será transmitida y archivada
por Google en los servidores de Estados Unidos. Google usará esta información por cuenta del
Ayuntamiento con el propósito de seguir la pista de uso del sitio web, recopilando informes de
la actividad del sitio y prestando otros servicios relacionados con la actividad del sitio y el uso
de Internet. Google podrá transmitir dicha información a terceros cuando así lo requiera la

legislación, o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de Google. Google no
asociará su dirección IP con ningún otro dato del que disponga Google.
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_utma

2 años

_utmb

30 min.
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De sesión
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2 años
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6 meses

FINALIDAD
Genera un ID de usuario único y registra
la fecha, la primera y la última vez que el
usuario visitó la web.
Registra la hora de llegada a la página, y
se elimina automáticamente al cambiar
de web o cerrar el navegador.
Determina si transcurridos más de 30
minutos en la misma página procede o
no establecer una nueva sesión para el
usuario.
Permite segmentar datos demográficos a
partir de los datos obtenidos de registro
Almacena el origen del visitante y el
camino seguido para acceder a la web.
Se actualiza con cada visita al sitio web.

¿Cómo se puede desactivar la utilización de cookies?
El uso de las cookies se puede desactivar, modificando la configuración del navegador. Como
norma general, esta acción suele encontrarse en el menú de “Herramientas” o “Preferencias”.
Así, es posible dejar de aceptar las Cookies del navegador, o dejar de aceptar las Cookies de
un servicio concreto.
A través de la ayuda de su navegador, el usuario puede informarse acerca de las diferentes
opciones para la gestión de las Cookies:
Google
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Chrome:

Internet
Explorer:
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-managecookies-in-internet-explorer-9
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-lossitios-we
Apple Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
También podrá excluir el uso de las cookies analíticas utilizadas por Google Analytics,
mediante los sistemas de exclusión facilitados por Google, a partir del

siguiente enlace:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
En cualquier caso, el usuario debe conocer que la desactivación de las cookies puede dificultar
o impedir el acceso a determinados apartados del Sitio Web del ACED Export, S.L., ., o
bien puede degradarse su experiencia de navegación.

