Cookies
Las cookies o dispositivo de almacenamiento y recuperación de datos, es un fichero enviado
por una página web al navegador del usuario y que se almacena automáticamente en el
terminal de éste para que la página web en cuestión pueda consultar la actividad previa del
usuario y “reconocerle”.
Las cookies pueden recordar otros tipos de información personal, como la contraseña de un
usuario, de manera que no haya que volver a escribirla cada vez que visita el mismo sitio, o sus
preferencias en cuanto a la configuración de la página web (idioma, resolución de pantalla,
entre otros).
Las cookies son esenciales para el funcionamiento de internet, aportando innumerables
ventajas en la prestación de servicios interactivos, facilitándole la navegación y usabilidad de la
web. Las cookies no pueden dañar su equipo y que estén activadas ayuda a identificar y
resolver los errores.
En definitiva, una cookie no es más que una sucesión de datos de navegación que se
almacenan en el equipo del usuario y que las páginas web detectan y reconocen para
“recordar” dicha navegación.
A continuación, proporcionamos más información sobre el uso de cookies utilizadas en el Sitio
Web, distinguiendo:
- Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos
mientras el usuario accede a una página web y caducan al terminar la sesión. La información
obtenida por medio de estas cookies sirve para analizar pautas de tráfico en la web. A la larga,
esto permite proporcionar una mejor experiencia para mejorar el contenido y facilitar su uso.
- Cookies analíticas: Son aquellas que permiten al responsable de las mismas, el seguimiento
y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas.
Este Sitio Web utiliza cookies de sesión, cookies analíticas para asegurar la mejor
experiencia
Las aplicaciones utilizadas para obtener esta información son las siguientes:
COOKIES ANALÍTICAS
SERVICIO

PROVEEDOR

MAS INFORMACIÓN

Google Analytics

Google

http://www.google.es/intl/es/poli
cies/ (1)

Garantías complementarias – Gestión de cookies

Nombre de la
cookie

Cookie

Finalidad de la Cookie

Caducidad

_utma

Google
Analytics

La cookie genera un ID de usuario
Duración de 2 años
único que registra la fecha, la primera
vez que el usuario visitó la web. Se
utiliza para hacer recuento de las
visitas del usuario a la web.

_utmb

Google
Analytics

Conocer el tiempo que el usuario
permanece en la página

Caduca a los 30
minutos desde la
última actualización.
Se elimina a cambiar
de web o cerrar el
navegador

_utmc

Google
Analytics

Conocer el tiempo de visita del
usuario en la web, en la que está
instalado el código de seguimiento
urchin.js

Caduca cuando se
cierra el explorador

.texto

Cookie
técnica

Se encarga de conocer si se ha leído
la política de cookies y se ha
aceptado su uso. La información no
aparecerá en sucesivas visitas a la
web

Caduca 365 días
después de que el
usuario acepte la
política de cookies

_utmz

Google
Analytics

Almacena el origen del visitante y el
acceso que ha seguido. Ya sea
empleando links o Adwords

Caduca a los 6
meses.
La cookie se actualiza
cada vez que se
accede a la web

Todos los navegadores de Internet permiten limitar el comportamiento de una cookie o
desactivar las cookies dentro de la configuración o las opciones del navegador. Los pasos para
hacerlo son diferentes para cada navegador, pudiéndose encontrar instrucciones en el menú
de ayuda de tu navegador.
Asimismo, el usuario puede activar, según el navegador utilizado, cualesquiera de las
siguientes opciones para limitar el alcance de las cookies instaladas o su funcionamiento:
- la navegación privada, mediante la cual su navegador deja de guardar el historial de
navegación, contraseñas de sitios web, cookies y otra información de las páginas que visita, o
- la función de no rastrear, por la que el navegador pide a los sitios web que visita que no
rastreen sus hábitos de navegación, para por ejemplo, servirle publicidad de su interés en los
sitios que visita.
Dependiendo de cada navegador este modo privado, puede tener diferentes nombres. A
continuación se puede encontrar una lista de los navegadores más comunes con un enlace a la
configuración de cookies y los diferentes nombres de este “modo privado”:

Internet Explorer 8 y superior; InPrivate

http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies
Safari 2 y superior; Navegación Privada

http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=es_es&locale=es_es
Opera 10.5 y superior; Navegación Privada

http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
FireFox 3.5 y superior; Navegación Privada

http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Google Chrome 10 y superior; Incógnito

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Si desea tener un mayor control sobre la instalación de Cookies, puede instalar programas o
complementos a su navegador, conocidos como herramientas de “Do Not Track”, que le
permitirán escoger aquellas Cookies que desea permitir.
Finalmente, le informamos de que tiene la posibilidad de revocar en cualquier momento el
consentimiento prestado para la utilización de cookies por parte de ZODIAC POOLCARE
EUROPE SASU configurando para ello su navegador en los términos previstos en el punto
anterior.

AVISOS:
COOCKIES

Este Sitio Web utiliza cookies propias y de terceros para asegurar la mejor experiencia al
usuario. Puedes cambiar la configuración de tu navegador u obtener más información aquí
Haz click en Aceptar para aprobar el uso de las mismas..

