Política de Cookies.
GALHIS ABOGADOS, S.L.P. con domicilio social en Calle Serrano, nº 110 4º Izquierda 28006
Madrid (España) informa acerca del uso de las cookies u otros archivos de funcionalidad similar
(en adelante “Cookies”) en su página web con el fin de facilitar tu navegación por la Web.´
¿Qué es una cookie?
Las cookies son archivos que contienen información en pequeñas cantidades que se descargan
en tu navegador cuando se visita una página web. Son herramientas que son esenciales para la
mayor parte de la prestación de servicios de la sociedad de la información, y tiene como finalidad
principal reconocer al usuario cada vez que se accede a la Web, permitiéndole así mejorar la
calidad y servicios que se ofrecen. Entre otras funciones, la más característica es que permite
almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario, y
dependiendo de dicha información poder reconocer al usuario y mejorar el servicio ofrecido.
Las cookies son esenciales para que internet pueda funcionar correctamente; en ningún caso
pueden causar daños al dispositivo del Usuario, y si están activadas ayudan a identificar y
resolver cualquier error que pueda existir en la Web.
Tipos de cookies
Se pueden distinguir dos tipos diferentes, según desde donde se envíen y según la forma en la
que se traten los datos que se obtengan:
-

-

Cookies propias: aquéllas que se envían al equipo terminal del Usuario desde un equipo
o dominio gestionado por el propio prestador 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 administrador por el prestador, sino por otra entidad que
trata los datos obtenidos través de las cookies.

Existe también la siguiente clasificación en función de la finalidad para la que se traten los datos
obtenidos:
Por último, existe otra clasificación con cinco tipos de cookies según la finalidad para la que se
traten los datos obtenidos:
•
Cookies técnicas: Este tipo de cookie es esencial para que se pueda navegar a través de
la página web y utilizar sus funciones. Permiten al Usuario la navegación a través de una página
web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella
existan, habilitando las distintas funciones que pueda tener la Web. Estas cookies están
activadas por defecto y no podrán rechazarse.
•
Cookies de personalización: permiten al Usuario poder acceder al servicio con algunas
características de carácter previamente determinadas en función de una serie de ajustes en el
dispositivo del usuario como por ejemplo: el idioma.
•
Cookies de analíticas: permiten realizar un seguimiento y análisis del comportamiento
de los usuarios que navegan en la Web. La información recogida mediante este tipo de cookies
se utiliza en la medición de la actividad de los sitios web, aplicación o plataforma y para la
elaboración de perfiles de los Usuarios, con el fin de introducir mejoras en función del análisis
de los datos de uso que hacen los Usuarios del servicio.
•
Cookies publicitarias: estas cookies almacenan la información relativa al
comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación de sus costumbres de

navegación, por lo que habilita a la creación de un perfil concreto para mostrar una publicidad
acorde al mismo.
•
Cookies de redes sociales externas: se utilizan para que los visitantes puedan
interactuar con el contenido de diferentes plataformas sociales (facebook, youtube, twitter,
linkedIn, etc..) y que se generen únicamente para los usuarios de dichas redes sociales. Las
condiciones de utilización de estas cookies y la información recopilada se regula por la política
de privacidad de la red social correspondiente.
Control y borrado de cookies.
Con la herramienta de configuración de cookies se tiene la posibilidad de rechazar o aceptar las
cookies que necesiten del consentimiento del Usuario. Del mismo modo, cabe también la
posibilidad de bloquear o eliminar las cookies cambiando la configuración del navegador.
El proceso para la gestión y eliminación de las cookies se puede encontrar en la función de ayuda
que habilita el navegador.
Puedes permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo/dispositivo mediante
la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador:
-

-

De igual manera, puedes permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu
equipo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en tu
ordenador:
Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web…
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es
Explorer:
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windowsinternetexplorer-dele
Safari: https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac
Opera:
https://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
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