Política de Cookies
TenacTIC S.L. (en adelante, VendeCookies) informa acerca del uso de las cookies en su
plataforma online.
¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeños archivos que los sitios web envían al navegador y que se
almacenan en el terminal del usuario, el cual puede ser un ordenador personal, un
teléfono móvil, una tableta, o cualquier otro dispositivo. Son herramientas que tienen
un papel esencial para la prestación de numerosos servicios de la sociedad de la
información. Entre otros, permiten a una página web almacenar y recuperar
información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y,
dependiendo de la información obtenida, se pueden utilizar para reconocer al usuario
y mejorar el servicio ofrecido.
¿Por qué utilizamos cookies?
VendeCookies utiliza cookies estrictamente necesarias y esenciales para que el usuario
pueda navegar libremente y con mayor facilidad por su plataforma online. Estas
cookies se utilizan para ayudar a mejorar el servicio al usuario, midiendo el uso y el
rendimiento de la web, para optimizarla y personalizarla.
Es posible que la web contenga enlaces a otras páginas webs, en este sentido
VendeCookies no controla las cookies utilizadas por estas webs externas. Para más
información sobre las cookies de las webs ajenas, aconsejamos revisar sus propias
políticas de cookies.
Aceptación de la Política de cookies
VendeCookies asume que el usuario acepta el uso de cookies. No obstante, nuestra
información sobre su Política de cookies en la parte inferior de cualquier página de la
web de VendeCookies con cada inicio de sesión con el objeto de que usted sea
consciente.
Ante esta información es posible llevar a cabo las siguientes acciones:




Aceptar cookies: No se volverá a visualizar este aviso al acceder a cualquier
página de la web durante la sesión.
Cerrar: Se oculta el aviso en la presente página.
Modificar su configuración: Podrá obtener más información sobre qué son las
cookies, conocer la Política de cookies de VendeCookies y modificar la
configuración de su navegador.

Cookies utilizadas en la web

Las cookies utilizadas en la web son las siguientes:

Cookie

Descripción

Duración

Fuente

referido

Esta cookie se utiliza para recordar
qué usuario te invitó a jugar al
juego.

1 semana

Propias

PHPSESSID

Esta cookie es usada por el
lenguaje PHP para permitir que las
variables de sesión sean guardadas
en la web. Esta cookie tiene la
duración de la sesión y es esencial
para el funcionamiento de la web.

Sesión

Propias

__gads

Cookie de publicidad: Estas
cookies son utilizadas por AdSense
de Google DoubleClick para fijar
la frecuencia de la publicidad y
24 horas
evitar la duplicidad de anuncios en
una página, es decir, el usuario no
tendrá que ver el mismo anuncio
una y otra vez.

_drt_

id

__utma

Cookie de publicidad: Estas
cookies son utilizadas por AdSense
de Google DoubleClick para fijar
la frecuencia de la publicidad y
24 horas
evitar la duplicidad de anuncios en
una página, es decir, el usuario no
tendrá que ver el mismo anuncio
una y otra vez.
Cookie de publicidad: Estas
cookies son utilizadas por AdSense
de Google DoubleClick para fijar
la frecuencia de la publicidad y
2 años
evitar la duplicidad de anuncios en
una página, es decir, el usuario no
tendrá que ver el mismo anuncio
una y otra vez.
Identificación de visitantes únicos:
Utilizada para registrar visitantes
únicos con fines estadísticos y
analíticos.

Google
(adsense)

Google
(adsense)

Google
(adsense)

Google
2 años
(Analytic)

__utmb

__utmc

__utmz

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.
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.
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.

Google
30 minutos
(Analytic)

Google
Sesión
(Analytic)

Google
6 meses
(Analytic)

¿Cómo puedo modificar la configuración de las cookies?
La legislación vigente nos obliga a solicitar la conformidad del usuario para poder
gestionar las cookies. En caso que el usuario decida no autorizar su uso, VendeCookies
no almacenaría ninguna cookie y tan sólo se usarían las cookies técnicas dado que sin
ellas no es posible navegar por la web. En caso de seguir navegando por la web y no
denegar la autorización, dicha actividad implicará la aceptación de su uso.
El usuario puede restringir, bloquear o borrar las cookies de VendeCookies o cualquier
otra página web, utilizando su navegador. En cada navegador la operativa es diferente,
a continuación se facilitan los enlaces de distintos navegadores sobre cómo realizar
dichas modificaciones:





Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/deletemanage-cookies#ie=ie-10
FireFox:
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-lossitios-we
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

Safari: www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/

En caso de realizar modificaciones en la configuración de las cookies, VendeCookies
informa que no asegura el correcto funcionamiento de las distintas funcionalidades de
la web.

¿Cómo obtener más información?
En VendeCookies estaremos encantados de poder atender a cualquier consulta que no
esté especificada en este política sobre como utilizamos las cookies. En este caso,
cualquier usuario puede mandarnos dichas dudas a la siguiente dirección:
contacto@vendecookies.com.

