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COOKIES: Política de cookies  
 

INFORMACIÓN SOBRE COOKIES 
 

Debido a la entrada en vigor de la modificación de la Ley de Servicios de la Sociedad de la 
Información (LSSICE) realizada por el Real Decreto 13/2012, es obligación de los titulares 
de webs  informar a los usuarios sobre el uso de cookies, tipos, duración y finalidad de 
cada una de ellas y obtener el consentimiento expreso del usuario que descargue en su 
navegador cookies cuando entra en dichas webs.     

Esto no es sencillo pero por ley debemos explicarlo lo mejor posible. 

Como usuario, Vd. puede rechazar el tratamiento de los datos o la información bloqueando 
estas cookies mediante la configuración apropiada de su navegador. Sin embargo, debe 
saber que, si lo hace, es posible que la web no funcione correctamente o alguna de sus 
funcionalidades no esté disponible.   

Según el artículo 22.2 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y 
Comercio Electrónico, si continúa navegando, estará prestando su consentimiento 
para el empleo de estas cookies. 

Como usuario, acepta expresamente, por la utilización de esta web, el tratamiento de la 
información recabada en la forma y con los fines que se detallan a continuación. Asimismo, 
admite conocer la posibilidad de rechazar el tratamiento de tales datos o información 
rechazando el uso de Cookies mediante la selección de la configuración apropiada a tal fin 
en su navegador, si bien esta opción puede no permitirle el uso pleno de todas las 
funcionalidades de esta web. 

¿QUÉ SON LAS COOKIES? 
 

Una cookie es un fichero que se descarga en su dispositivo al acceder a determinadas 
páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y 
recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, 
dependiendo de la información que contengan y de la forma en que lo utilice el equipo, 
pueden usarse para reconocer al usuario; así permiten recordar datos concernientes al 
usuario, como sus preferencias para la visualización de las páginas de ese servidor, 
nombre y contraseña, productos que más le interesan, etc. 

Teniendo en cuenta la forma en que funciona Internet y los sitios web, no siempre es 
posible contar con información de las cookies que colocan terceras partes a través de 
nuestra web. Esto se aplica especialmente a los casos en los que nuestra web contiene lo 
que se denominan elementos integrados: textos, documentos, imágenes o breves películas 
que se almacenan en otra parte, pero se muestran en este sitio web o a través del mismo y 
los derivados del plugin de análisis que utiliza esta web. 

Por consiguiente, en caso de que se encuentre con este tipo de cookies en esta web y no 
estén enumeradas en la lista siguiente, les rogamos nos lo comuniquen para poder revisar 
dichas cookies y añadirlas a esta lista si fuese necesario. También puede ponerse en 
contacto directamente con el tercero para pedirle información sobre las cookies que 
coloca, la finalidad y la duración de la cookie, y cómo ha garantizado su privacidad. 
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Si no desea que se almacenen cookies en su navegador o si desea recibir una información 
cada vez que una cookie solicite instalarse, puede configurar su navegador para que lo 
haga de esa forma. La mayor parte de los navegadores permiten la gestión de las cookies 
de 3 formas diferentes: 

• Las cookies se rechazan siempre. 
• El navegador pregunta si el usuario desea instalar cada cookie. 
• Las cookies se aceptan siempre. 

El navegador también puede incluir la posibilidad de especificar mejor qué cookies tienen 
que ser aceptadas y cuáles no. En concreto, el usuario puede normalmente aceptar alguna 
de las siguientes opciones: 

• Rechazar las cookies de determinados dominios. 
• Rechazar las cookies de terceros. 
• Aceptar cookies como no persistentes (se eliminan cuando el navegador se cierra). 
• Permitir al servidor crear cookies para un dominio diferente. 

Existen también otras tecnologías similares tales como local shared objects, flash cookies o 
píxeles que de la misma forma son herramientas empleadas por los servidores Web para 
almacenar y recuperar información acerca de sus visitantes y ofrecer un correcto 
funcionamiento del sitio. 
 
Este documento sobre el uso de Cookies ha sido elaborado a partir de un auditado técnico 
externo estando, por tanto, sujeto a actualizaciones periódicas. Su propósito es ayudarle a 
comprender el uso que la presente página web hace de las cookies, la finalidad de las 
cookies utilizadas, así como de las opciones que el usuario tiene a su disposición para 
gestionarlas.  

 
COOKIES AFECTADAS POR LA NORMATIVA Y COOKIES EXCEPTUADAS 

   
Según normativa europea, las cookies que requieren el consentimiento informado por 
parte del usuario son las cookies de analítica y las de publicidad y afiliación, quedando 
exceptuadas las de carácter técnico y las necesarias para el funcionamiento del sitio web o 
la prestación de servicios expresamente solicitados por el usuario. 
   

¿QUÉ TIPOS DE COOKIES EXISTEN? 

La A.E.P.D. realiza una clasificación de las cookies en varios tipos, en función de distintos 
criterios que se muestran a continuación (se debe tener en cuenta que una misma cookie 
puede pertenecer a más de una categoría simultáneamente): 

En función de la titularidad.- En esta clasificación se discrimina por la entidad que 
gestiona las cookies que se envían y administra los datos obtenidos: 

• Cookies propias: Son las que pertenecen a la entidad que gestiona el dominio que 
presta el servicio solicitado por el usuario.  

• Cookies de terceros: Son aquellas cuya titularidad es de un tercero, distinto de la 
entidad que gestiona el dominio que presta el servicio solicitado por el usuario, y 
que será quien trate la información recabada. Se consideran también cookies de 
terceros aquellas que, aunque las instale la entidad que gestiona el dominio, son 
tratadas por un tercero.  
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En función del tiempo que permanecen activadas.- En esta clasificación se diferencian 
dos tipos de cookies según el tiempo que permanecen activadas en el equipo terminal: 
 

• Cookies de sesión: Son aquellas cookies que se generan para recoger y almacenar 
los datos de navegación mientras el usuario accede a una página web. Permanecen 
activas hasta que se abandona la página y se cierra el navegador, de forma que al 
reiniciar el navegador y volver a visitar la página web, ésta no reconoce al usuario. 
Un ejemplo de este tipo es cuando se inicia sesión en un banco y al cerrar el 
navegador o tras un tiempo de inactividad se cierra la sesión.  

 
• Cookies permanentes: Son aquellas cookies que se almacenan en el equipo 

terminal y pueden ser accedidas durante el periodo de tiempo definido por la 
entidad que gestiona la cookie. Estos archivos permanecerán en el equipo hasta 
que se eliminen de forma manual o el navegador las elimine de acuerdo con el 
periodo de duración establecido de la cookie, que puede ser de unos minutos a 
varios años.  
 

En función de su finalidad.- En esta clasificación se diferencian los tipos de cookies según 
la finalidad para la que se utilicen los datos recabados a través de las cookies.  
 

• Cookies técnicas: Son aquéllas estrictamente necesarias para el correcto 
funcionamiento de una página web. Se generan cuando el usuario accede o inicia 
sesión en el sitio y se utilizan para identificarlo durante su navegación en el sitio y 
para comprobar si está autorizado a acceder a servicios o zonas restringidas del 
sitio web. 
 

Existen muchos ejemplos de cookies técnicas: Controlar el tráfico y la comunicación de 
datos, identificar la sesión del usuario mientras navega por un sitio web, acceder a zonas 
de acceso restringido de un sitio, recordar los productos de un pedido y realizar el proceso 
de compra, realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar 
elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión de 
vídeos o sonido o compartir contenidos a través de redes sociales.  
 

• Cookies de personalización: Son aquellas cookies que permiten al usuario 
personalizar algunas funciones o contenidos del sitio web en función de las 
características definidas en su terminal o por él mismo al acceder al sitio.  

Son ejemplos de cookies de personalización de la interfaz el idioma, la configuración 
regional, el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, etc. 

• Cookies de análisis: Son aquellas cookies que permiten al responsable de las 
mismas realizar el seguimiento y análisis del comportamiento del usuario cuando 
se conecta a un sitio web. Permiten cuantificar el número de usuarios y realizar 
análisis estadísticos sobre la utilización del sitio con el fin de mejorar los servicios 
ofrecidos.  
 

• Cookies publicitarias: Son aquéllas que permiten gestionar, de la forma más eficaz 
posible, la oferta de los espacios publicitarios que se presentan en un sitio web en 
base a criterios como pueden ser el contenido o la frecuencia con la que aparecen 
los anuncios.  
 

• Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que permiten gestionar, de la 
forma más eficaz posible, la oferta de los espacios publicitarios que se presentan 
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en un sitio web. Estas cookies almacenan información del comportamiento que 
tienen los usuarios extraída por la observación continuada de sus hábitos de 
navegación. De esta forma se desarrolla un perfil de navegación y se muestra 
publicidad en función del mismo.  

 
COOKIES QUE UTILIZA ESTE SITIO WEB 

En esta web se utilizan cookies para conseguir que obtenga una mejor experiencia de 
navegación, pueda compartir contenido en redes sociales y obtener estadísticas de 
usuarios. 

Como usuario, puede rechazar el tratamiento de los datos o la información bloqueando 
estas cookies mediante la configuración apropiada del navegador. Sin embargo, debe saber 
que, si lo hace, es posible que este sitio no funcione adecuadamente. 

Según los términos incluidos en el artículo 22.2 de la Ley 34/2002 de Servicios de la 
Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, si continúas navegando, estará 
prestando su consentimiento para el empleo de las cookies que detallamos a 
continuación: 

 

• hs: cookie de terceros, estrictamente necesaria cuyo propósito es de seguridad. Se 
elimina al cerrar el navegador. 

• XSRF-TOKEN: cookie de terceros, estrictamente necesaria cuyo propósito es de 
seguridad. Se elimina al cerrar el navegador. 

• svSession: cookie de terceros, que identifica visitantes únicos y rastrea las 
sesiones de un visitante en un sitio. Caduca a los 2 años desde la última 
actualización. 

• SSR-caching: cookie de terceros, que indica cómo ha sido renderizado el sitio. Se 
elimina al cerrar el navegador. 

• TS01*: cookies de terceros, cuyo propósito es de seguridad. Se eliminan al cerrar 
el navegador. 

• rd: cookie de redirección del dominio www.regatasyalquiler.es al sitio web. 
Caduca a los 3 días desde la última actualización. 

• _ga: cookie de Google Analytics que habilita la función de control de visitas únicas. 
La primera vez que un usuario entre en el sitio web a través de un navegador se 
instalará esta cookie. Cuando este usuario vuelva a entrar en la web con el mismo 
navegador, la cookie considerará que es el mismo usuario. Solo en el caso de que el 
usuario cambie de navegador, se considerará otro usuario. Caduca a los 2 años 
desde la última actualización. 

• _utma: cookie de Google Analytics que registra la fecha de la primera y última vez 
que el usuario vistió el sitio web. Caduca a los 2 años desde la última actualización. 

• _utmc: cookie de Google Analytics utilizada para la interoperabilidad con el código 
de seguimiento urchin.js. Se elimina al cerrar el navegador. 

• _utmz: cookie de Google Analytics que almacena la fuente de tráfico o una campaña 
para explicar cómo el usuario llegó al sitio web. Caduca a los 6 meses desde la 
última actualización. 

 

Las cookies de esta web ayudan a: 

• Hacer que esta web funcione correctamente. 
• Ahorrarle tener que iniciar sesión cada vez que visita este sitio. 
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• Recordarle sus ajustes durante y entre las visitas. 
• Mejorar la velocidad / seguridad del sitio. 
• Que pueda compartir páginas con redes sociales. 
• Mejorar continuamente este sitio web gracias a las labores de análisis. 

No utilizaremos cookies para: 

• Recoger información de identificación personal (sin tu permiso expreso). 
• Recoger información sensible (sin tu permiso expreso). 
• Compartir datos de identificación personal a terceros.  

En caso de utilizarlas, les advertiríamos convenientemente de manera expresa. 

Esta web, como la mayoría de sitios web y blogs, incluye funcionalidades proporcionadas 
por terceros. 

REGATAS Y ALQUILER S.L. puede utilizar servicios de terceros que, por cuenta de 
REGATAS Y ALQUILER S.L. recopilen información con fines estadísticos, de uso de esta 
web por parte del usuario y para la prestación de otros servicios relacionados con la 
actividad de esta web  y otros servicios de Internet. 

Véase la política de privacidad y uso de cookies de Wix. 

Véase la política de privacidad y política de cookies de Google. 

En particular, este sitio Web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado 
por Google, Inc. con domicilio en los Estados Unidos con sede central en 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043.  Para la prestación de estos 
servicios, estos utilizan cookies que recopilan la información, incluida la dirección IP del 
usuario, que será transmitida, tratada y almacenada por Google en los términos fijados en 
la Web Google.com. Incluyendo la posible transmisión de dicha información a terceros por 
razones de exigencia legal o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de 
Google. 

Entre las cookies de terceros que utilizamos están las siguientes: 

• 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 bien tratadas por REGATAS Y ALQUILER 
S.L. o por terceros, me permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la 
medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio 

https://es.wix.com/about/privacy
https://policies.google.com/privacy?hl=es
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es
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ofertado. Para ello se analiza su navegación en mi página web con el fin de mejorar 
la oferta de productos o servicios que le ofrecemos. 

• Cookies publicitarias: Son aquéllas que, bien tratadas por REGATAS Y ALQUILER 
S.L. o por terceros, me permiten gestionar de la forma más eficaz posible la oferta 
de los espacios publicitarios que hay en esta página web, adecuando el contenido 
del anuncio al contenido del servicio solicitado o al uso que realice de mi página 
web. Para ello, puedo analizar tus hábitos de navegación en Internet y puedo 
mostrarte publicidad relacionada con tu perfil de navegación. 

• Cookies de redes sociales: Las Cookies de redes sociales pueden almacenarse en 
tu navegador mientras navegas por www.regatasyalquiler.es, por ejemplo, cuando 
utilizas el botón de compartir contenidos de REGATAS Y ALQUILER S.L. en alguna 
red social.  

Las empresas que generan estas cookies correspondientes a las redes sociales que pudiera 
utilizar esta web tienen sus propias políticas de cookies: 

• Cookies de Twitter, según lo dispuesto en su política de privacidad y uso de 
cookies. 

• Cookies de Pinterest, según lo dispuesto en su Política de privacidad y uso de 
cookies    

• Cookies de Linkedin, según lo dispuesto en su Política de cookies 
• Cookies de Facebook, según lo dispuesto en su Política de Cookies 

Las implicaciones de privacidad estarán en función de cada red social y dependerán de la 
configuración de privacidad que ha elegido en estas redes. En ningún caso, ni el 
responsable de esta web ni los anunciantes pueden obtener información personal 
identificable de estas cookies.  

 REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO PARA INSTALAR COOKIES  
CÓMO ELIMINAR LAS COOKIES DEL NAVEGADOR 

Si no desea que los sitios web pongan ninguna cookie en su equipo, puede adaptar la 
configuración del navegador de modo que le notifique antes de que se descargue alguna.  

Garantías y opciones sobre las cookies  

El usuario puede deshabilitar el uso de cookies si así lo desea. Es posible dejar de aceptar o 
rechazar todas las cookies del navegador, de algunas cookies o de un servicio en 
particular.  
 
También puede eliminar cualquiera de las cookies que ya se encuentren en su equipo. 

A través del navegador también se pueden ver las cookies y borrarlas según se crea 
conveniente. 

Todos los navegadores permiten limitar el comportamiento o desactivar las cookies en las 
opciones del propio navegador. Los pasos para cambiar la configuración de las cookies 
dependen de cada navegador. Tenga además en cuenta que tendrá que adaptar por 
separado la configuración de cada navegador y equipo que utilice. 

Asimismo el usuario puede activar:  

http://www.regatasyalquiler.es/
https://twitter.com/privacy
https://twitter.com/privacy
https://about.pinterest.com/es/privacy-policy
https://about.pinterest.com/es/privacy-policy
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hp-cookies
https://www.facebook.com/help/cookies?ref_type=sitefooter
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• 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.  

En todo caso le recomendamos que consulte la ayuda de su navegador para informarse de 
las diferentes opciones sobre cómo gestionar las cookies. Tenga en cuenta que el bloqueo 
de cookies puede afectar a todas o algunas de las funcionalidades de nuestra web.  

REGATAS Y ALQUILER S.L. pone a disposición de los usuarios que quieran impedir la 
instalación de las mencionadas cookies, enlaces facilitados al efecto por navegadores cuyo 
uso se considera más extendido: 

Chrome 
 
1. Selecciona el icono de Herramientas  
2. Haz clic en Configuración. 
3. Haz clic en Mostrar Opciones Avanzadas. 
4. En la sección "Privacidad" haz clic en Configuración de contenido. 
 

• Eliminar cookies: Haz clic en Todas las cookies y los datos de sitios… 
• No permitir que se almacenen cookies. 
 

5. Haz clic en Eliminar datos de navegación (vaciar la Caché). 
6. Cierra y reinicia el navegador. 
 
Para más información sobre Chrome pulse aquí: 
 
http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es 
 
Internet Explorer. Versión 11 
 
1. Selecciona Herramientas | Opciones de Internet. 
2. Haz clic en la ficha General. 
3. En la sección "Historial de exploración", haz clic en Eliminar el historial de exploración 
al salir. 
4. Seleccionar Eliminar archivos. 
5. Seleccionar Eliminar cookies. 
6. Haz clic en Eliminar. 
7. Haz clic en Aceptar. 
8. Cierra y reinicia el navegador. 
 
 
 
Para más información sobre Internet Explorer pulse aquí: 
 
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-
manage-cookies 
 
Firefox. Versión 18 

http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
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1. Selecciona Firefox | Historial | Limpiar el historial reciente. 
2. Al lado de "Detalles", haz clic en la flecha hacia abajo. 
3. Selecciona las siguientes casillas de verificación: Cookies, Caché, Inicios de sesión 
activos. 
4. Usando el "Intervalo de tiempo para borrar" en el menú desplegable, selecciona Todo. 
5. Haz clic en Borrar ahora. 
6. Cierra y reinicia el navegador. 
 
Puede aceptar o rechazar las cookies individualmente en las Preferencias de Firefox, en la 
sección Historial disponible en Herramientas > Opciones > Privacidad. 
 
Para más información sobre Mozilla Firefox pulse aquí: 
 
 https://www.mozilla.org/es-ES/privacy/websites/#cookies 
 
Safari Versión 5.1 
 
1. Selecciona el icono de Safari / Editar | Restaurar Safari. 
2. Selecciona las siguientes casillas de verificación: Borrar el historial, Eliminar todos los 
datos de sitio web 
3. Haz clic en Restablecer. 
4. Cierra y reinicia el navegador. 
 
Para más información sobre Safari pulse aquí:  
 
http://support.apple.com/kb/PH5042 
 
Opera 
 
Opciones - Avanzado – Privacidad y Seguridad - Cookies. 
 
Las opciones de cookies controlan el modo en que Opera los maneja y por lo tanto su 
aceptación o rechazo. 
 
Para más información sobre Ópera pulse aquí:  
 
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies 
 
Otros navegadores 
 
Consulte la documentación del navegador que tenga instalado. 
 
 

https://www.mozilla.org/es-ES/privacy/websites/#cookies
http://support.apple.com/kb/PH5042
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

