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POLÍTICA DE «COOKIES» 

 
USO DE COOKIES 
 
Las cookies nos permiten, entre otros motivos, recordar sus preferencias y reconocerle en sucesivas visitas. 
Esto se consigue almacenando en tu equipo cierta información. Algunas de las cookies se utilizan por 
estudioHerreros SLP y por otros proveedores nuestros.  
 

¿Qué es una “cookie”?  
 
Una cookie es un dispositivo que se descarga en el equipo terminal de un usuario con la finalidad de almacenar 
datos que podrán ser actualizados y recuperados por la entidad responsable de su instalación. 
 
Las cookies forman parte del Sitio Web. Cuando Usted accede al Sitio Web, este hace que el navegador cree en 
su dispositivo (ordenador, tableta, teléfono, etc.) pequeños ficheros con información necesaria para el 
funcionamiento del Sitio Web. Estos ficheros (que son las cookies propiamente) forman parte de la tecnología 
necesaria para el correcto funcionamiento del Sitio Web y no son inherentemente perjudiciales.  
 
Su historial de navegación y cookies se almacenan en su dispositivo. Las cookies, de forma similar al historial de 
navegación o a la memoria caché del navegador, son un rastro de su actividad en Internet.  
 
Esto puede ser importante si otras personas pueden acceder a su dispositivo. En caso de que esté utilizando un 
equipo compartido, le recomendamos que al acabar elimine la información sobre su historial de navegación, 
caché y cookies.  
 
Si le preocupa su privacidad, puede desactivar completamente el uso de cookies en el apartado de 
configuración de su navegador. Puedes desactivar las cookies, pero el Sitio Web o algunas de sus secciones 
podrían no funcionar correctamente.  
  

¿Qué tipo de cookies utilizamos? 
 
Según la entidad que las gestione, las cookies pueden ser:  
 

• Cookies propias: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del interesado desde un equipo o dominio 
gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario. 

 

• Cookies de tercero: Son aquéllas 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 través de las 
cookies.  

 
estudioHerreros SLP utiliza tanto «cookies propias» como «cookies de terceros» para mejorar nuestros 
servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de 
navegación.  
 
Según el plazo de 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. Se suelen emplear para almacenar información que solo interesa conservar para 
la prestación del servicio solicitado por el usuario en una sola ocasión (p.ej. una lista de productos 
adquiridos). 
 

• 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 periodo definido por el responsable de la cookie, y que puede 
ir de unos minutos a varios años. 
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estudioHerreros SLP utiliza tanto «cookies persistentes» como «cookies de sesión». Las cookies que utilizamos 
sólo almacenan la ID de usuario, es decir, su dirección de e-mail (en formato encriptado). 

 
¿Para qué finalidades pueden ser utilizadas las cookies del Sitio web? 
 
 Cookies técnicas: Son aquéllas que 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 como, por ejemplo, controlar 
el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar los 
elementos que integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, realizar la solicitud de 
inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar 
contenidos para la difusión de videos o sonido o compartir contenidos a través de redes sociales. 
 

• Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas 
características de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal del 
usuario como por ejemplo serian el idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, la 
configuración regional desde donde accede al servicio, etc. 

• Cookies de análisis: Son aquéllas 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. 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 navegación de los usuarios de dichos sitios, aplicaciones y 
plataformas, con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso que hacen los 
usuarios del servicio. 

• Cookies publicitarias: Son aquéllas 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 de publicidad comportamental: Son aquéllas 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 los 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. 

 
 

Cookies Dominio Función Persistencia Tipo de cookie 

_ga estudioherreros.com  Es una cookie de google analytics que 
utiliza un identificador anónimo para 
distinguir usuarios anónimos. Esta cookie 
realiza análisis sobre las interacciones de 
los usuarios, con el fin de optimizar los 
servicios que ofrecen. 

2 AÑOS  ANALÍTICA 

_gid estudioherreros.com Es una cookie de google analytics que se 
utiliza para distinguir a los usuarios 

24 HORAS ANALÍTICA 

_gat estudioherreros.com Es una cookie de google analytics que se 
utiliza para diferenciar entre los diferentes 
objetos de seguimiento creados en la 
sesión. La cookie se actualiza cada vez que 
envía los datos a Google Analytic 

_10 MINUTOS ANALÍTICA 

qtrans_front
_language 

estudioherreros.com se usa para saber el lenguaje en el que se 
está navegando 

1AÑO            TÉCNICA     

 
 
 

¿Cómo puedo desactivar las cookies? 
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Puede configurar su navegador para que rechace todas las cookies. Sin embargo, es posible que algunas 
características o servicios de la Web no funcionen correctamente sin cookies. La mayoría de navegadores te 
permiten desactivar completamente las cookies, de manera que Usted podrá en cualquier momento elegir qué 
cookies quiere que funcionen en este Sitio Web modificando la configuración de su navegador. Puede 
encontrar más información en la configuración de su navegador. A continuación, le facilitamos también los 
enlaces a las webs de los principales de los navegadores:   

• Apple Safari* 

• Google Chrome* 

• Microsoft Internet Explorer* 

• Mozilla Firefox* 
 

 
 
 
 


