
POLÍTICA DE COOKIES

Una cookie es un pequeño fichero de texto que se almacena en su navegador 
cuando visita casi cualquier página web. Su utilidad es que la web sea capaz de 
recordar su visita cuando vuelva a navegar por esa página. Las cookies suelen 
almacenar información de carácter técnico, preferencias personales, personalización
de contenidos, estadísticas de uso, enlaces a redes sociales, acceso a cuentas de 
usuario, etc. El objetivo de la cookie es adaptar el contenido de la web a su perfil y 
necesidades, sin cookies los servicios ofrecidos por cualquier página se verían 
mermados notablemente. Si desea consultar más información sobre qué son 
las cookies, qué almacenan, cómo eliminarlas, desactivarlas, etc.,  pueden visitar  
www.aboutcookies.org

COOKIES UTILIZADAS EN ESTE SITIO WEB

Siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos procedemos
a detallar el uso de cookies que hace esta web con el fin de informarle con la 
máxima exactitud posible.
Este sitio web utiliza las siguientes cookies propias:

 Cookies de sesión, para garantizar que los usuarios que escriban comentarios
en el blog sean humanos y no aplicaciones automatizadas. De esta forma se 
combate el spam.

Este sitio web utiliza las siguientes cookies de terceros:

Google Analytics: Cookies de personalización de Google Analytics
El Sitio Web utiliza Google Analytics, (en ningún caso serán Cookies permanentes) 
servicio prestado por Google, Inc., entidad cuya oficina principal está en 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos 
("Google").

Google Analytics utiliza Cookies con el propósito de analizar el uso que hacen los 
usuarios del Sitio Web. La información que genera la cookie (incluyendo su dirección
IP) será directamente transmitida y archivada por Google en sus servidores de 
Estados Unidos. Google usará esta información por cuenta de Qartzo con el 
propósito de seguir la pista del uso del Sitio Web por parte de los usuarios, 
recopilando informes de la actividad del sitio y prestando otros servicios 
relacionados con la actividad del Sitio Web y el uso de Internet. Google podrá 
transmitir dicha información a terceros cuando así se lo requiera la legislación, o 
cuando dichos terceros traten la información por cuenta de Google incluyendo a 
Qartzo del Sitio Web. Google no asociará su dirección IP con ningún otro dato de 
que disponga.

Al utilizar este sitio consientes el tratamiento tu información por Google en la forma
y para los fines arriba indicados.

https://fueradelacaja.es/mas-informacion-sobre-las-cookies/


Nombre Proveedor Propósito

_utma 

_utmb

_utmc

_utmv

_utmz

_ga

_gid

Google 

Analytics

Estas cookies de Google Analytics generan un ID de usuario anónimo, que

es el que se utiliza para hacer un recuento de cuantas veces visita 

www.qartzo.com el usuario. También registra cuando fue la primera y la 

última vez que visitó la web. Asimismo, calcula cuando se ha terminado 

una sesión, origen de usuario y keywords.

Cookies permanentes:

_utma 

_utmz 

_ga

_gid

Cookies temporales:

_utmb

_utmc

_utmv

Cookies de redes sociales

Qartzo pone a disposición de los usuarios conectores y aplicaciones de las redes 
sociales para que se puedan identificar fácilmente y/o para que puedan interactuar 
con el Sitio Web de manera más sencilla, que caducarán al término de la sesión. Para 
ello, es necesario instalar Cookies de cada una de las redes sociales cuyo icono se 
encuentra disponible en el Sitio Web.

Nombre Proveedor Propósito

Redes 

Sociales

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

LinkedIn

Estas cookies de redes sociales son administradas por terceros. 
Con ellas podremos obtener información de tu perfil en las 
redes sociales. También, gracias a ellas podrás publicar en tu red
social información relacionada con www.qartzo.com. Puedes 
obtener más información en los sitios webs de las redes sociales 
que tengas vinculadas

DESACTIVACIÓN O ELIMINACIÓN DE COOKIES

En cumplimiento de la normativa legal vigente, ponemos a tu disposición la 
información que te permita configurar tu navegador/navegadores de Internet para 
mantener tu privacidad y seguridad en relación con las Cookies. Por ello, te 
facilitamos la información y enlaces a los sitos de soporte oficiales de los principales 
navegadores para que puedas decidir si deseas o no aceptar el uso de cookies.



Así, puedes bloquear las Cookies a través de las herramientas de configuración del 
navegador o bien puedes configurar tu navegador para que te avise cuando un 
servidor quiera guardar una cookie:

1. Si utilizas Microsoft Internet Explorer, en la opción de menú Herramientas > 
Opciones de Internet > Privacidad > Configuración. Para saber más 
visita https://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-
cookies

2. Si utilizas Firefox, en la opción de menú Herramientas > Opciones > 
Privacidad > Cookies. Para saber más 
visita https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-
los-sitios-web.

3. Si utilizas Chrome, en la sección de Opciones > Opciones avanzadas > 
Privacidad. Para saber 
más https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Texto Cookies primera capa: cuando entras por primera vez a la plataforma:
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle
publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de 
navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede 
cambiar la configuración u obtener más información aquí

https://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
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