POLÍTICA DE COOKIES

!
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de
Comercio Electrónico, esta página web le informa, en esta sección, sobre la política de recogida y tratamiento de cookies.
Una cookie es un archivo que se descarga y almacena en el equipo del usuario al acceder a determinadas páginas web, para almacenar y
recuperar información sobre la navegación que se realiza desde ese equipo. Las cookies son esenciales para el funcionamiento de Internet,
aportando ventajas para la prestación de servicios interactivos, facilitándole la navegación y usabilidad de nuestra web. Tenga en cuenta que las
cookies no pueden dañar su equipo y que, a cambio, el que estén activadas nos ayudan a identificar y resolver los errores.

!
CLASIFICACIÓN DE COOKIES:
Cookies según entidad que las gestione:
• Cookies propias: Son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio gestionado por el propio
editor y desde el que se presta los servicios solicitado por el usuario.
• Cookies de tercero: Son aquellas 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 a través de las cookies.
Cookies según el tiempo que permanecen activadas:
• Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a una página
web.

• 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 período definido por el responsable de la cookie y que puede ir de unos minutos a varios años.
Cookies según finalidad:
• Cookies técnicas y de personalización: se trata de cookies de uso interno para el funcionamiento de la web.
• Cookies de análisis: Son aquellas que, bien tratadas por el titular del sitio, o por terceros, permiten cuantificar el número de
usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización, que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello,
se analiza su navegación en la página web, con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que le ofrecemos.
• Cookies publicitarias: Son aquellas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en
su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado en base a
criterios como el contenido editado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios.
• Cookies sociales: son necesarias para las redes sociales externas (Facebook, Google, Twitter, Pinterest, Instagram, etc…). Su
función es controlar la interacción con los widgets sociales dentro de la página.
• Cookies de publicidad comportamental: Son aquellas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios
publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio
solicitado. Estas cookies almacenan información del comportamiento de usuarios obtenida a través de la observación continuada
de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función del mismo.

!
Ayala Abogados, C.B. utiliza en este sitio web las siguientes cookies que se detallan a continuación, distinguiendo:

!
COOKIES EMPLEADAS
NOMBRE

DOMINIO

DURACIÓN

TIPO

OBJETO

_cfduid

.delac.io

1 año

Técnica,
persistente

Para identificar tráfico web de confianza.

1P_JAR

Google

1 mes

De terceros,
persistente

Cookie de Google. Estas cookies se usan para recopilar estadísticas del sitio web y rastrear las
tasas de conversión.

CONSENT

Google

20 años

De terceros,
persistente

Permite el funcionamiento del mapa de Google en la página de contacto.

NID

Google

6 meses

De terceros,
persistente

Visualización de mapas mediante Google Maps.

OGPC

Google

1 mes

De terceros,
persistente

Ajuste para el uso de mapas.

!
!

GESTIÓN DE COOKIES:
Como garantía complementaria a la información proporcionada anteriormente. El usuario puede en cualquier momento revocar el
funcionamiento de las cookies de ese sitio web mediante:

• La configuración del navegador:
-Chrome, desde http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
-Explorer, desde http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
-Firefox, desde http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
-Safari, desde http://support.apple.com/kb/ph5042
Los sistemas de opt-aut indicados en la tabla respecto a cada una de las cookies donde aplica, pueden conllevar que se instale en su

•

equipo una cookie de rechazo para que funcione su elección de desactivación.
Accediendo a información del sitio desde nuestra página web, haciendo clic en “cookies”.

•

!
Ayala Abogados, C.B. no se hace responsable del contenido y veracidad de las políticas de privacidad de los terceros incluidas en esta política de
cookies.
Para cualquier consulta sobre esta Política de cookies puede dirigirse a administracion@ayalaabogados.es

