Política de cookies
El objetivo de la presente Política es ayudarle a comprender el uso que realiza DEOLEO
de las cookies, la finalidad de las cookies utilizadas, así como las opciones de las que
dispone para gestionarlas.

1. ¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web?
Las cookies son pequeños ficheros o dispositivos que se descargan y almacenan en la
terminal del usuario (es decir, en el dispositivo desde el que el usuario accede a la página
web: ordenador, teléfono, Tablet o cualquier otro dispositivo conectado) y permiten a
la página web recordar información sobre su visita.

2. Configuración de las cookies
Tal como se indica más abajo, las cookies utilizadas en esta página web pueden ser
propias o de terceros, de sesión o persistentes, así como cookies técnicas y analíticas.
A continuación incluimos una tabla informativa con las cookies utilizadas en esta página
web:
Cookies

Nombre

Duración

Necessary

cky-active-check

1 day

Necessary

cookieyesID

1 year

Necessary

cky-consent

1 year

Necessary

cookieyes-necessary

1 year

Necessary

cookieyes-functional

1 year

Finalidad
The cookie is set
by CookieYes to
check if the
consent banner is
active on the
website.
Unique identifier
for visitors used by
CookieYes with
respect to the
consent
The cookie is set
by CookieYes to
remember the
user's consent to
the use of cookies
on the website.
This cookie is set
by CookieYes and
is used to
remember the
consent of the
users for the use of
cookies in the
'Necessary'
category.
This cookie is set
by CookieYes and
is used to
remember the

Necessary

cookieyes-analytics

1 year

Necessary

cookieyes-performance

1 year

Necessary

cookieyes-advertisement

1 year

Necessary

exp_csrf_token

1 year

Analytics

_ga

2 years

Analytics

_gid

1 day

consent of the
users for the use of
cookies in the
'Functional'
category.
This cookie is set
by CookieYes and
is used to
remember the
consent of the
users for the use of
cookies in the
'Analytics'
category.
This cookie is set
by CookieYes and
is used to
remember the
consent of the
users for the use of
cookies in the
'Performance'
category.
This cookie is set
by CookieYes and
is used to
remember the
consent of the
users for the use of
cookies in the
'Advertisement'
category.
This cookie is used
for the purpose of
website security
that is Cross-SiteRequest forgery
prevention. It is
used to identify the
trusted web traffic.
This cookie is
installed by Google
Analytics. The
cookie is used to
calculate visitor,
session, campaign
data and keep track
of site usage for
the site's analytics
report. The cookies
store information
anonymously and
assign a randomly
generated number
to identify unique
visitors.
This cookie is
installed by Google
Analytics. The
cookie is used to

Analytics

exp_last_visit

1 year

Analytics

exp_last_activity

1 year

Analytics

exp_tracker

session

Analytics

_gat_UA-139310049-1

1 minute

store information
of how visitors use
a website and
helps in creating
an analytics report
of how the website
is doing. The data
collected including
the number
visitors, the source
where they have
come from, and the
pages visted in an
anonymous form.
This cookie is used
by the website
Content
Management
System. This
cookie is used to
store the last visit
date of the
registered users.
This cookie is used
by the website
Content
Management
System. This
cookie is used to
record the time of
last page load.
This cookie is used
by the website
Content
Management
System. This is a
temporary cookie
which expires
when the visitor
close the browser
window. This
cookie stores the
last five pages
viewed by the
visitor for form or
error message
returns.
This is a pattern
type cookie set by
Google Analytics,
where the pattern
element on the
name contains the
unique identity
number of the
account or website
it relates to. It
appears to be a
variation of the
_gat cookie which

is used to limit the
amount of data
recorded by
Google on high
traffic volume
websites.
This cookies is set
by Youtube and is
used to track the
views of embedded
videos.
This cookie is set
by Youtube. Used
to track the
information of the
embedded
YouTube videos on
a website.

Performance

YSC

session

Advertisement

VISITOR_INFO1_LIVE

5 months
27 days

Others

exp_publisher_prev_status

1 month

No description

Others

exp_publisher_site_language

1 month

No description

Others

exp_publisher_tracker

session

No description

Others

exp_publisher_site_prev_language

1 month

No description

Others

_gat_UA-97714850-3

1 minute

No description

CONSENT

16 years 6
months 23
days 9
hours

No description

Others

Las cookies sólo serán instaladas en el dispositivo del usuario tras la aceptación expresa
del mismo, a través del gestor de consentimiento de la página web. Del mismo modo,
en cualquier momento el usuario puede deshabilitar las cookies instaladas a través del
panel de configuración accesible de forma permanente en la página web.
Además, le facilitamos los enlaces a los soportes de los principales navegadores Web del
mercado, en los que podrá consultar cómo cambiar la configuración de las cookies:
– Windows Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windowsvista/block-or-allow-cookies
– Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-lossitios-we
– Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
– Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES

3. Tipologías de cookies que pueden ser utilizadas por
DEOLEO

Las

cookies

que

pueden

ser

utilizadas

por

DEOLEO

son:

– Según cómo se gestione:
Cookies propias: Son aquellas cookies que se envían al equipo terminal del usuario
desde un equipo o dominio gestionado por el grupo y desde el que se presta el servicio
solicitado por el usuario.
Cookies de tercero: Son aquellas cookies que se envían al equipo terminal del usuario
desde un equipo o dominio gestionado o no por el grupo, siendo un tercero la que trata
los datos obtenidos a través de las cookies.
– Según el plazo de tiempo que permanecen activadas en el equipo terminal:
Cookies de sesión: Son aquellas cookies diseñadas para recabar y almacenar datos
mientras el usuario accede a una página web o aplicación. Se emplean para almacenar
información que solo interesa conservar para la prestación del servicio solicitado por el
usuario en una sola ocasión.
Cookies persistentes: Son aquellas cookies en el que los datos siguen almacenados en
el terminal a los que se puede acceder y tratar durante un periodo definido por el grupo,
y que puede ir de unos minutos a varios años.
– Según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos a través de las cookies:
Cookies técnicas: Son aquellas 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.
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 (por ejemplo, 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 aquellas que permiten 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, 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, se hayan incluido en una página
web, aplicación o plataforma desde la que se presta el servicio solicitado, en base a
criterios como el contenido editado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios.
DEOLEO no integra cookies de este tipo dentro de los servicios web prestados al usuario.

Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que permiten la gestión, de la
forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, se haya incluido
en una página web, aplicación o plataforma desde la que se 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. DEOLEO
no integra cookies de este tipo dentro de los servicios web prestados al usuario.
Adicionalmente, DEOLEO, para sus aplicaciones y servicios, utiliza el servicio analítico de
Google Analytics, con el único fin de proporcionarnos los informes de la actividad del
mismo.
Para más información puede consultar el Centro de privacidad de cada una de las
herramientas analíticas:
Google Analytics: http://www.google.com/intl/es/analytics/learn/privacy.html
La información que genera la cookie acerca de su uso del website será directamente
transmitida y almacenada por Google. Si usted quiere denegar el permiso para el
tratamiento estadístico de los datos o la información con Google Analytics, puede
desactivar sin problemas este servicio. Para ello, siga este enlace:
https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=es
Youtube: https://www.youtube.com/t/terms

4. Revisión de la política de cookies
DEOLEO realizará una revisión de la Política de cookies periódicamente, salvo que
existan exigencias normativas o de otra índole que hagan necesario adaptar la Política
con una periodicidad inferior. Por tanto, se aconseja a los usuarios que consulten
periódicamente su contenido.

