
Política de Cookies 

En cumplimiento con lo establecido con la Ley de Servicios de la información y del Comercio 

Electrónico, y en adecuación con la Directiva Europea 2009/136/CE, y las revisiones del Comité 

Europeo en las Directrices 05/2020 sobre consentimiento washtower.es procede a informarle del 

uso de cookies, así como de que usted presta el consentimiento a la continuación de ese uso por el 

mero hecho de seguir navegando en este portal web. 

 

Las cookies son pequeños ficheros que se descargan y almacenan en el equipo de un usuario al 

acceder a determinadas webs, con el fin de almacenar la información de la navegación para 

facilitarla, reconociendo el equipo, el navegador... O recopilando datos con fines estadísticos. En 

ningún caso se trata de virus o sistemas perjudiciales para el usuario. Mediante la aceptación del 

anuncio de cookies que aparece al comienzo de la navegación en el sitio web o mediante la 

configuración de las cookies de este sitio, aceptas de manera expresa la utilización de dichas Cookies 

en tus dispositivos. Si desactivas las Cookies, puede que su navegación por el Sitio Web no sea 

óptima y algunas de las utilidades de que dispone el Sitio Web no funcionen correctamente. 

 

TIPOS DE COOKIES (fuente Agencia Española de Protección de Datos) 

1.- Tipos de cookies según la entidad que las gestione. 

Según quien sea la entidad que gestione el equipo o dominio desde donde se envían las cookies y 

trate los datos que se obtengan, podemos distinguir: 

- Cookies propias: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario 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. En el caso de que las cookies sean instaladas desde un equipo o dominio gestionado 

por el propio editor pero la información que se recoja mediante éstas sea gestionada por un tercero, 

no pueden ser consideradas como cookies propias. 

2. Tipos de cookies según el plazo de tiempo que permanecen activadas 

Según el plazo de tiempo que permanecen activadas en el equipo terminal podemos distinguir: 

- 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.e. 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. 

3. Tipos de cookies según su finalidad 

Según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos a través de las cookies, podemos 

distinguir entre: 

- 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 estas, 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. Concretamente, ELECTRÓNICA Y SISTEMAS DE 

ANDALUCIA, S.L está utilizando las Cookies para las finalidades que a continuación se exponen. 

Si en un futuro se utilizasen otras tecnologías con el propósito de otorgar más y mejores servicios, se 

informará al usuario de ello. 

COOKIES TÉCNICAS 

Las cookies técnicas son esenciales para que te puedas mover por una página web y usar sus 

funciones. De manera general, estas cookies habilitan las diferentes funciones de la página web, 

hacen que tu navegación sea más segura o aportan funcionalidades que son previamente solicitadas 

por el usuario. Al ser necesarias para el funcionamiento del sitio, estas cookies por defecto estarán 

activadas y no podrán denegarse. Este sitio utiliza cookies técnicas necesarias para: 

• garantizar una navegación segura y sin interrupciones por nuestro sitio web; 

• guardar las preferencias del usuario con respecto a la configuración, aceptación o rechazo de 

las cookies del sitio. 

• Compartir el contenido (como artículos y entradas del blog) en las diferentes redes sociales 

(como Twitter o Facebook). 

COOKIES ANALÍTICAS 

Estas cookies permiten realizar un seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios que 

navegan en el sitio web. La información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la 

medición de la actividad de los sitios web, aplicación o plataforma, con el fin de introducir mejoras en 

función del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio. 

 

 



 

 

CONTROL Y BORRADO DE COOKIES 

Con el módulo de configuración de cookies, tienes la posibilidad de rechazar o aceptar cookies que 

requieran de tu consentimiento. También puedes bloquear y eliminar cookies cambiando la 

configuración de tu navegador. Para administrar las cookies, la mayoría de los navegadores permiten 

rechazar o aceptar todas las cookies o solo aceptar ciertos tipos de cookies. El proceso para la 

gestión y eliminación de cookies se puede encontrar en la función de ayuda integrada en el 

navegador. Si deseas limitar el uso de cookies, no podrás utilizar todas las funciones interactivas de 

nuestro sitio web. 



 

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/windows-internet-explorer-dele  

Safari: https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac 

Opera: https://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html 

  

 

 

https://support.mozilla.org/es/kb/Deshabilitar%20cookies%20de%20terceros
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-dele
https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac
https://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

