
Anexo II
Política de cookies
Cartonajes Bernabeu SAU por medio de la presente, le informa que este sitio web utiliza cookies.
A continuación, podrá encontrar información detallada sobre qué son las Cookies, que tipología de
cookies se utilizan en esta web y cómo configurarlas.

¿Qué son las cookies?

Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador 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 utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.

Tipos de Cookies

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.

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.
- 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.

Según  la  finalidad  parala  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 las  mismas,  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. 

- Cookies  publicitarias:    Son aquéllas  que permiten la  gestión,  de la  forma más eficaz
posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el  editor haya incluido en una
página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado en base a
criterios como el contenido editado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios. 

- Cookies  de publicidad comportamental:    Son aquéllas  que permiten  la  gestión,  de la
forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya
incluido en una página web,  aplicación o plataforma desde la  que presta  el  servicio
solicitado.  Estas  cookies  almacenan información del  comportamiento de los usuarios
obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que
permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función del mismo.

Cookies que Utilizamos en esta web

TIPO  DE
COOKIES

NOMBRE DURACIÓN PROCEDENCIA FINALIDAD

Tecnica PHPSESSID Desaparece 
cuando se 
cierra la web.

Esta cookie es nativa de PHP 
y permite a la web guardar 
datos serializados de estado.

En esta web se usa para 
establecer sesiones de usuario 
pasando datos de estado a  
través de una cookie temporal.

Además de utilizar nuestro panel de configuración, usted puede deshabilitar o configurar las cookies
que se instalan en su equipo, mediante la configuración de su navegador de internet.

- A continuación le proporcionamos los enlaces a las instrucciones de configuración de los
navegadores más habituales:

- Mozilla  Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-
web-guardan-en-?s=cookies&r=1&as=s

- Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647? hl=es&hlrm=en
- Internet Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/278835/how-todelete-cookie-

files-in-internet-explorer 
- Safari: https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac 
- Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/ 
- Microsoft  Edge: https://privacy.microsoft.com/es-es/windows-10-microsoftedge-and-

privacy

Recuerde que algunas características de los contenidos de la página web solo están disponibles si se
permite la instalación de cookies en su navegador. Si bloquea la instalación de cookies, es posible
que no pueda acceder total o parcialmente al Sitio web o a algunas de sus funcionalidades. El editor
web no se hace responsable del contenido y veracidad de las políticas de privacidad de los terceros
incluidas en esta política de cookies, asimismo, puede modificar esta Política de Cookies en función
de nuevas exigencias legislativas, reglamentarias, o con la finalidad de adaptar dicha política a las
instrucciones  dictadas  por  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos.  Usted  podrá  retirar  el
consentimiento inicialmente prestado en cualquier momento.
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