
 

POLÍTICA DE COOKIES 

 
Nuestro sitio web utiliza una tecnología denominada “cookies” con la finalidad de poder recabar 
información acerca del uso del Sitio Web. Nuestra web utiliza cookies propias y de terceros 
para mejorar y personalizar su experiencia. La presente política de cookies tiene por finalidad 
informarle de manera clara y precisa sobre las cookies que se utilizan en nuestro Sitio Web (la 
“Política de Cookies”). 
 
¿Qué son las cookies? 
 
Las cookies son pequeños archivos de texto que los sitios web que usted visita colocan en su 
ordenador o dispositivo con la finalidad de almacenar datos que podrán ser actualizados y 
recuperados por la entidad responsable de su instalación. Se utilizan de forma generalizada 
para que los sitios web funcionen, o funcionen de manera más eficiente, así como para 
proporcionar información a los propietarios del sitio. Es decir, las cookies son ficheros que se 
envían desde un sitio web y se almacenan en el navegador del usuario, registran su actividad 
en el Sitio Web para permitirle una navegación más fluida y personalizada. 
 
¿Cómo y por qué utilizamos cookies? 
 
Las cookies se utilizan para mejorar el uso y la funcionalidad de los sitios web y para 
comprender mejor el uso que hacen los visitantes de nuestro Sitio Web y de las herramientas y 
servicios que en él se ofrecen. 
Se utilizan cookies estrictamente necesarias y esenciales para que usted utilice nuestros sitios 
web y le permitan moverse libremente, utilizar áreas seguras, opciones personalizadas, etc. 
Éstas se utilizan para ayudar a mejorar el servicio al cliente, midiendo el uso y el rendimiento 
de la página para optimizarla y personalizarla. 
El almacenamiento de las cookies en su ordenador o dispositivo representa una forma sencilla 
y cómoda de personalizar o mejorar su experiencia en nuestro Sitio Web y de hacer que su 
siguiente visita sea más agradable. 
 
¿Qué tipos de cookies utilizamos? 
 
Nuestro Sitio Web emplea los siguientes tipos de cookies. 
 
Según la entidad que la gestiona: 
 
- Cookies propias:Son cookies creadas por este Sitio Web y que solo puede leer el propio 
sitio. 
 
- Cookies de terceros:Son aquellas que se envían a tu equipo desde un equipo o dominio que 
no es gestionado por nosotros, sino por otra entidad colaboradora y que utilizamos para 
diferentes servicios (por ejemplo:análisis del sitio web, publicidad, las usadas por redes 
sociales, o por contenido externo como Google Maps. 
 
Según el plazo de tiempo que permanecen activadas: 
 
- Cookies de sesión:Las cookiesde sesión son aquellas que duran el tiempo que el usuario 
está navegando por la página web y se borran al término. La información obtenida por medio 
de estas cookies, puede servir para analizar pautas de tráfico en la web lo que nos permite 
proporcionar una mejor experiencia para mejorar el contenido y facilitar su uso. 



 
- Cookies persistentes:Estas cookies quedan almacenadas en el terminal del usuario por un 
tiempo más largo, facilitando así el control de las preferencias elegidas sin tener que repetir 
ciertos parámetros cada vez que se visite el sitio web. Una cookie permanente posee una 
fecha de expiración determinada. La cookie dejará de funcionar después de esa fecha. 
 
Según su finalidad: 
 
- Cookies técnicas:Las cookies técnicas son aquellas imprescindibles y estrictamente 
necesarias para el correcto funcionamiento de un portal Web y la utilización de las diferentes 
opciones y servicios que ofrece. Permiten por ejemplo, el mantenimiento de la sesión, 
rendimiento o validación de opciones, utilizar elementos de seguridad, controlar el tráfico y la 
comunicación de datos, acceder a partes de acceso restringido, realizar el proceso de compra 
de un pedido, o compartir contenido con redes sociales. 
 
- Cookies de personalización:Estas cookiespermiten al usuario especificar o personalizar 
algunas características de las opciones generales de la página web. Por ejemplo, definir el 
idioma, configuración regional o tipo de navegador. 
 
- Cookies de análisis:Son las utilizadas por nuestro sitio web para elaborar perfiles de 
navegación y poder conocer las preferencias de los usuarios del mismo con el fin de mejorar la 
oferta de productos y servicios. Por ejemplo, mediante una cookie de análisis se controlarían 
las áreas geográficas de mayor interés de un usuario, cuál es el producto de más aceptación, 
etc. 
 
- Cookies publicitarias:Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, 
permiten la gestión de los espacios publicitarios de nuestro sitio web en base a criterios 
concretos. Por ejemplo, la frecuencia de acceso, el contenido editado, etc. 
 
- Cookies de publicidad comportamental: Estas cookies almacenan información del 
comportamiento a través de la observación de hábitos, estudiando los accesos y formando un 
perfil de preferencias del usuario, para ofrecerle publicidad relacionada con los intereses de su 
perfil.. Gracias a ellas, podemos mostrar publicidad relacionada con el perfil de navegación de 
cada usuario. 
 
En la tabla siguiente se clasifican y describen las diferentes cookies, algunas persistentes, de 
terceros utilizadas en este sitio web: 
 
Cookies técnicas propias: 
Necesarias para el funcionamiento de este sitio web. 

Cookies Finalidad 

_wpfuuid Esta cookie se utiliza para mostrar o no mostrar el aviso de política de cookies en función de 
si ya se ha aceptado o no. 

wordpress_test_cookie Esta cookie se usa para que el gestor de contenidos WordPress compruebe si el navegador 
tiene las cookies activadas. 

wordpress_logged_in_[hash] Después del login, WordPress activa la cookie wordpress_logged_in_[hash], que indica 
cuando te has conectado y quién eres, siendo usado para la interfaz de WordPress 

wordpress_[hash] Esta cookie se activa durante el login y guarda los detalles de autentificación. Su uso está 
limitado al área de administración, /wp-config/. 

 
Cookies de terceros: 

Nombre 
empresa Cookies Finalidad Más información 

Google 
.google.com 

1P_JAR, 
CONSENT, NID 

Visualización de mapas 
mediante Google Maps. 

Para más información consulte la 
Política de Privacidad de 
Google: Política de privacidad 



 
 
¿Cómo puedo cambiar la configuración de las cookies? 
 
La mayoría de navegadores web permite gestionar, en cualquier momento, las preferencias del 
usuario sobre el uso de las cookies. El usuario puede ajustar su navegador para que rechace 
cookies o elimine determinadas cookies según su criterio. 
 
Para la configuración de nuestras cookies y las de terceros el usuario puede acceder a: 
 
Google Chrome: Herramientas → Configuración → Mostrar opciones avanzadas → 
configuración de contenido → Cookies → Bloquear los datos de sitios y las cookies de terceros 
 
Mozilla Firefox: Herramientas → Opciones → Privacidad → Historial → Usar una 
configuración personalizada para el historial (desmarcar todas las casillas). 
 
Internet Explorer: Herramientas → Opciones de Internet → Privacidad → Configuración para 
la zona de Internet (subir la barra de navegación hasta Bloquear todas las cookies). 
 
Safari: Edición → Preferencias → Privacidad → Bloquear cookies (elegir siempre). 
 
¿Cómo impedir el uso de cookies y cómo borrar las cookies ? 
 
La mayoría de navegadores te permiten desactivar completamente las cookies. Los 
navegadores también te permiten borrar las cookies creadas por una web específica. Para ello 
debes consultar la ayuda de tu navegador. 
 
También puedes encontrar información en las webs de los navegadores: 

- Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es 

- Explorer:http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-
internet-explorer-9 

- Firefox:https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we 

- Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=es_ES&locale=es_ES 

- Safari para IOS:http://support.apple.com/es-es/HT1677 

- Opera:http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html 

 
Recuerda que en caso de bloquear las cookies es posible que determinados servicios o 
funcionalidades de la web no funcionen correctamente. 
 
¿Dónde puedo obtener más información? 
 
Puede obtener más información consultando la página sobre el REGLAMENTO GENERAL DE 
PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD) de la Agencia Española de Protección de Datos 
: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/temas/reglamento/index-ides-idphp.php. 
 
Si tiene cualquier pregunta sobre cómo usamos las cookies y no está contestada en esta 
política, por favor, puede contactarnos eninfo@enovaera.net 
 
 



Cambios en la Política de Cookies 
 
Podemos 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. 
 
Cuando se produzcan cambios significativos en esta Política de Cookies se comunicará al 
usuario mediante un aviso informativo en la página web. 
 
Notas adicionales 
• Ni esta web ni sus representantes legales se hacen responsables ni del contenido ni de la 
veracidad de las políticas de privacidad que puedan tener los terceros mencionados en esta 
política de cookies. 
• Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las cookies y desde 
este lugar debe efectuar su derecho a eliminación o desactivación de las mismas. Ni esta web 
ni sus representantes legales pueden garantizar la correcta o incorrecta manipulación de las 
cookies por parte de los mencionados navegadores. 
• En algunos casos es necesario instalar cookies para que el navegador no olvide su decisión 
de no aceptación de las mismas. 
• En el caso de las cookies de Google Analytics, esta empresa almacena las cookies en 
servidores ubicados en Estados Unidos y se compromete a no compartirla con terceros, 
excepto en los casos en los que sea necesario para el funcionamiento del sistema o cuando la 
ley obligue a tal efecto. Según Google no guarda su dirección IP. Google Inc. es una compañía 
adherida al Acuerdo de Puerto Seguro que garantiza que todos los datos transferidos serán 
tratados con un nivel de protección acorde a la normativa europea. Si desea información sobre 
el uso que Google da a las cookies le adjuntamos este 
enlace: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es 

 


