POLITICA DE COOKIES SITIO WEB: GESTIONANDOHIJOS.COM

1. Introducción
El sitio web podrá utilizar cookies propias y/o de terceros para mejorar la experiencia del
usuario y ofrecer contenidos orientados a sus intereses, mediante la personalización de
“banners” publicitarios. La utilización del procedimiento de registro en el sitio web y/o la
navegación (con el navegador habilitado para la aceptación de cookies), el usuario acepta la
instalación de cookies, salvo que se oponga, según se detalla en esta Política de Cookies.
La Política de Cookies está sujeta a actualizaciones periódicas. El objeto, es ayudarle a
comprender el uso que se realiza de las cookies, la finalidad, así como las diferentes
posibilidades que tiene el usuario para su gestión.
Los usuarios pueden acceder a esta información en cualquier momento a través del link
habilitado en el sitio web. De la misma manera, podrán modificar sus preferencias sobre la
aceptación de cookies a través de las opciones que
tiene establecidas su navegador.
La Política de Cookies del sitio web comprende el
dominio donde se ubica actualmente, como otros
dominios de su titularidad o gestionados por el
responsable definido en el aviso legal del presente
sitio web, (activos en la actualidad o que puedan
habilitarse en un futuro) para ofrecer servicios
parecidos o complementarios a los del presente
sitio web (gestionandohijos.com)

2. Definición de una Cookie
Una “Cookie” es un pequeño archivo de texto que un sitio web guarda en el navegador del
usuario. Las cookies facilitan el uso y la navegación por una página web y son esenciales para el
funcionamiento de internet, aportando innumerables ventajas en la prestación de servicios
interactivos.

Asimismo las Cookies pueden ser “propias”, gestionadas por el dominio al que el usuario
accede y del que solicita un determinado servicio (en este caso los dominios titularidad del
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Las cookies pueden ser de “sesión”, por lo que se borrarán una vez el usuario abandone la
página web que las generó o “persistentes”, que permanecen en su ordenador hasta una fecha
determinada.
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Las cookies se utilizan, por ejemplo, para gestionar la sesión del usuario (reduciendo el número
de veces que tiene que incluir su contraseña), mejorar los servicios ofrecidos, o para adecuar
los contenidos de una página web a sus preferencias.

responsable del sitio web determinado en el aviso legal) o “cookies de terceros”, enviadas al
equipo de usuario desde un dominio diferente al que se accede.
3. Clasificación de Cookies:
1. Cookies Analíticas
El sitio web podrá utilizar las denominadas “cookies analíticas” para recabar datos estadísticos
sobre la actividad del usuario al visitar la página, así como la actividad general de la misma. La
información recogida es anónima y permite optimizar la navegación del sitio web y garantizar
la calidad de servicio al usuario. Se podrán utilizar cookies propias y/o de para el análisis de
nuestra página. El usuario podrá excluir su actividad mediante los sistemas de exclusión
facilitados por las herramientas analíticas de su navegador
2. Cookies de uso interno
El sitio web podrá utiliza las denominadas “cookies de uso interno” para el funcionamiento del
sitio web. En concreto este sitio web utiliza cookies para: (1) permitir la autenticación del
usuario; (2) el mantenimiento de la sesión cuando navega por la página; (3) la contratación de
un producto o servicio; (4) establecer preferencias asociadas al idioma y seleccionadas por el
usuario o de gestión para el acceso del usuario al centro de soporte. La desactivación de estas
cookies, mediante el bloqueo de las mismas en las opciones del navegador, puede impedir el
funcionamiento correcto de algunas de las funcionalidades del presente sitio web.
3. Cookies usadas por redes sociales
Este sitio web podrá implementar funcionalidad asociadas al acceso de icono de redes sociales
que ofrecen la posibilidad al usuario compartir contenidos de su interés. Las cookies utilizadas
por determinadas redes sociales evitan que el usuario tenga que dar nuevamente sus datos
para acceder a dichos contenidos. Dichas funcionalidades (asociadas a iconos) no tienen
acceso a los datos introducidos por los usuarios al compartir un determinado contenido en una
red social.
4. Cookies de terceros para la gestión de espacios publicitarios (Banners)
Nos encontramos con cookies almacenadas por terceros que gestionan los espacios
publicitarios (denominados banners) que los usuarios visualizan al acceder a sitio web. Estas
cookies permiten medir la efectividad de las campañas online, proporcionar información de
interés al usuario, así como ofrecerle contenidos de publicidad de su interés.
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 Ante cualquier duda o consulta acerca de la presente política de cookies , no dude en
comunicarse con nosotros a través de la sección de contacto dispuesta para tal efecto.
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De conformidad con sus propias políticas, algunos gestores de publicidad online pueden
utilizar las cookies anónimas para mostrar anuncios de su interés cuando visite otros sitios
web. No obstante los usuarios podrán gestionar la aceptación o no de dichas cookies mediante
la correcta parametrización de su navegador.

