
ESTRIACUS.COM - Política de Cookies 
 

Una "cookie" es un pequeño archivo que se almacena al ordenador del 

usuario y nos permite reconocerlo. El conjunto de "cookies" nos ayuda a 

mejorar la calidad de nuestra web, permitiéndonos controlar qué páginas 

encuentran nuestros usuarios útiles y qué no. Las cookies son esenciales 

para el funcionamiento de internet, aportando innumerables ventajas en 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, en 

cambio, el que estén activadas nos ayudan a identificar y resolver los 

errores. La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará 

a comprender los diferentes tipos de cookies: 

Cookies de sesión: son cookies temporales que permanecen al archivo de 

cookies de su navegador hasta que abandone la página web, por lo cual 

ninguno queda registrado en el disco llevar del usuario. La información 

obtenida por medio de estas cookies, sirven para analizar pautas de tráfico 

de la web. A la larga, esto nos permite proporcionar una mejor experiencia 

para mejorar el contenido y facilitando su uso 

Cookies permanentes: son almacenadas en el disco duro y nuestra web 

las lee cada vez que usted realiza una nueva visita. Una cookie permanente 

posee una fecha de expiración determinada. La cookie dejará de funcionar 

después de esta fecha. Las utilizamos generalmente, para facilitar los 

servicios de compra y registro. 

Cookies polivalentes: Una cookie puede utilizarse para varias finalidades, 

por lo cual únicamente podrá estar exento del requisito de consentimiento 

si todas y cada una de las finalidades por las cuales se utilice están 

individualmente exentas del requisito de consentimiento. El usuario tiene 

la opción de impedir la generación de “cookies”, mediante la selección de 

la correspondiente opción a su software “navegador”. Sin embargo, 

ESTRIACUS no se responsabiliza que la desactivación de las mismas impida 

el buen funcionamiento de la página web. 

 

 



Ejemplos de configuración de las cookies en diferentes navegadores: 

 

Google Chrome http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=e
s&answer=95647 

Windows Explorer http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-
to-manage-cookies-in-internetexplorer-9 

Firefox http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-
deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we  

Apple Safari http://support.apple.com/kb/ph5042 

 

 

Los informamos que ESTRIACUS, en su dominio ESTRIACUS.COM, no utiliza 

ningún tipo de “cookie”, por el tratamiento de datos personales, que 

permitan la identificación de personas físicas concretas. 
 

 

DOMINIO Nombre de la 
“Cookie” 

Expira Información 

COOKIES PROPIAS 
ESTRIACUS.COM Ver_legal Permanente Control versión textos 

lgeales 

COOKIES DE TERCEROS 
    

 

 

Una vez leída toda la información facilitada, avisamos al usuario que, si 

prosigue su navegación por nuestro sitio web, sin haber tomado las medidas 

oportunas de personalización de sus navegadores, para impedir la 

instalación de las cookies empleadas por el mismo, en los términos incluidos 

en el artículo 22.2 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la 

Información y Comercio Electrónico, según la redacción del mismo dada por 

el RD 13/2012 de 30 de marzo, por el cual se trasponen directivas en 

materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de 

comunicaciones electrónicas estará prestando su consentimiento para la 

utilización de los referidos mecanismos. 
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