
POLÍTICA DE COOKIES 
 
Cipyme SL comunica a los usuarios, a través de este aviso, que puede utilizar cookies 
cuando el usuario navega por las diferentes pantallas y páginas del sitio. 
 
Durante el uso de nuestra página Web usted acepta y autoriza expresamente el uso de 
cookies, de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. 
 
¿Qué son las cookies? 
Una cookie es un archivo de texto muy pequeño que un servidor Web puede guardar en el 
disco duro de un equipo para almacenar algún tipo de información sobre el usuario. La 
cookie identifica el equipo de forma única, y sólo puede ser leída por el sitio Web que lo 
envió al equipo.  
 
Una cookie no es un archivo ejecutable ni un programa y por lo tanto no puede propagar o 
contener un virus u otro software malicioso, ni puede tener una longitud superior a 4.000 
caracteres.  
 
¿Para qué sirven las cookies? 
La utilización de las cookies tiene como finalidad exclusiva recordar las preferencias del 
usuario (idioma, país, inicio de sesión, características de su navegador, información de uso 
de nuestra Web, etc.) 

Recordando sus preferencias no tendremos que, por ejemplo, preguntarle por su país cada 
vez que visite nuestra Web. Sabremos las características del ordenador que está usando y 
así podremos ofrecerle una mejor experiencia de navegación. Las cookies pueden ayudar 
a nuestro sitio Web a distinguir el navegador del usuario como visitante anterior y así 
guardar y recordar las preferencias que puedan haberse establecido mientras el usuario 
estaba navegando por el sitio, personalizar las páginas de inicio, identificar qué sectores de 
un sitio han sido visitados o mantener un registro de selecciones en un "carro de compra". 

Cipyme SL puede utilizar las cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se 
hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado. Asimismo 
pueden ser utilizadas para obtener información acerca de la fecha y hora de la última visita 
del usuario, medir algunos parámetros de tráfico dentro del propio site y estimar el número 
de visitas realizadas, de manera que Cipyme SL pueda enfocar y ajustar los servicios y 
promociones de forma más efectiva. 

Normalmente los sitios Web utilizan las cookies para obtener información estadística sobre 
sus páginas Web. Tenga en cuenta que recogemos datos sobre sus movimientos y uso de 
nuestra Web como datos estadísticos, no personales. 

Tipos y finalidades de las cookies. 

A continuación se presenta una lista de las cookies que puede encontrar en nuestro sitio 
Web y una breve descripción de su finalidad. Le aseguramos que ninguna de ellas 
conserva información de identificación personal sobre usted. Algunas cookies personalizan 
su visita, otras recuerdan sus preferencias, mientras que otras solo nos proveen 
estadísticas de los visitantes. 



Cookie Descripción Duración Fuente 

__utma 

Identificación de visitantes 
únicos: Utilizada para registrar 
visitantes únicos con fines 
estadísticos y analíticos. 

2 años 
Google  
(Analytic) 

__utmb 

Determinación de la sesión del 
visitante: Google Analytics utiliza 
dos cookies para establecer una 
sesión. Si falta alguna de estas 
dos cookies, otra actividad inicia 
el comienzo de una nueva 
sesión. 

30 minutos 
Google  
(Analytic) 

__utmc 

Determinación de la sesión del 
visitante: Google Analytics utiliza 
dos cookies para establecer una 
sesión. Si falta alguna de estas 
dos cookies, otra actividad inicia 
el comienzo de una nueva 
sesión. 

Sesión 
Google  
(Analytic) 

__utmz 

Registro de fuentes de tráfico y 
navegación: Utilizado para 
registrar cómo llegó a nuestro 
sitio Web (por una búsqueda de 
Google, un aviso, etc.) y los 
recorridos que sigue mientras 
navega nuestro sitio. Utilizamos 
esta información para mejorar la 
experiencia del usuario en futuras 
actualizaciones. 

6 meses 
Google  
(Analytic) 

 
 
 
 
En el caso de las cookies de Google Analytics, esta empresa almacena las cookies en 
servidores ubicados en Estados Unidos y se compromete a no compartirla con terceros, 
excepto en los casos en los que sea necesario para el funcionamiento del sistema o 
cuando la ley obligue a tal efecto. Según Google no guarda su dirección IP. Si desea 
información sobre el uso que Google da a las cookies le adjuntamos este enlace. 
 
Salvaguardias de protección. 
El usuario puede configurar su navegador para aceptar, o no, las cookies que recibe o para 
que el navegador le avise cuando un servidor quiera guardar una cookie o borrarlas de su 
ordenador. Puede encontrar las instrucciones en la configuración de seguridad en su 
navegador Web. 
 

Ejemplos: 

 Si utiliza Microsoft Internet Explorer, en la opción de menú Herramientas > Opciones 
de Internet > Privacidad > Configuración. 

 Si utiliza Firefox, en la opción de menú Herramientas > Opciones > Privacidad > 
Cookies. 

 Si utiliza Google Chrome, en la opción de menú Configuración > Privacidad 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es&csw=1


 Si utiliza Safari, en la opción de menú Preferencias > Seguridad 

Puede hacer uso de la sección “Ayuda” que encontrará en la barra de herramientas de la 
mayoría de navegadores para cambiar los ajustes de su ordenador, sin embargo, algunas 
de las características de nuestros servicios online pueden no funcionar o pueden resultar 
más complicadas de acceder si rechaza todas las cookies. 

Muchos navegadores permiten activar un modo privado mediante el cual las cookies se 
borran siempre después de su visita. Dependiendo de cada navegador, este modo privado 
puede tener diferentes nombres, abajo puede encontrar una lista de los navegadores más 
comunes y los diferentes nombres de este “modo privado”: 

- Internet Explorer 8 y superior: InPrivate 

- FireFox 3.5 y superior: Navegación Privada 

- Google Chrome 10 y superior: Incógnito  

- Safari 2 y superior: Navegación Privada 

- Opera 10.5 y superior: Navegación Privada 

Por favor, lea atentamente la sección de ayuda de su navegador para conocer más acerca 
de como activar el “modo privado”. Podrá seguir visitando nuestra Web aunque su 
navegador esté en “modo privado”, no obstante, la experiencia de usuario puede no ser 
óptima y algunas utilidades pueden no funcionar. 

Cipyme SL le agradece la aceptación de cookies, esto nos ayuda a obtener datos más 
precisos que nos permiten mejorar el contenido y el diseño de nuestra página Web para 
adaptarlo a sus preferencias. 
 


