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Política de cookies 

Sobre el uso de cookies  

www.capsarria.com utiliza cookies cuando un usuario navega por los sitios del Website. Las cookies que 
se puedan utilizar en dicho portal se asocian únicamente con el navegador de un dispositivo 
determinado desde el que se accede de forma anónima, y no es posible que proporcionen ningún dato 
de carácter identificativo como serian nombre y apellido. Gracias a las cookies, resulta posible que la 
Website de EAP Sarria SLP reconozca los navegadores de los usuarios. El usuario tiene la posibilidad de 
configurarlas de manera que las pueda eliminar al salir del portal, o de que estas no se almacenen en su 
disco duro. Consulte las instrucciones de su navegador habitual (abajo indicado) para ampliar esta 
información. 

¿Qué son las cookies?  

Las cookies son un pequeño archivo de texto que los sitios web envían al navegador y que se almacenan 
en el terminal o dispositivo del usuario. Sus funciones pueden ser muy variadas: almacenar sus 
preferencias de navegación, recopilar información estadística, permitir ciertas funcionalidades técnicas. 
En ocasiones, las cookies se utilizan para almacenar información básica sobre los hábitos de navegación 
del usuario o de su equipo. 

¿Cuál es su finalidad? 

Las cookies tienen diferentes finalidades según el tipo aplicado. Desde un punto de vista técnico, 
permiten que las páginas web funcionen de forma más ágil y adaptada a sus preferencias, como por 
ejemplo almacenar su idioma. Además, ayudan a los responsables de los sitios web a mejorar los 
servicios que ofrecen, gracias a la información estadística que recogen a través de ellas. Finalmente, 
sirven para hacer más eficiente la publicidad que le mostramos, gracias a la cual le podemos ofrecer 
servicios de forma gratuita. 

¿Cómo utilizamos las cookies? 

Navegar por este portal supone que se puedan instalar los siguientes tipos de cookies: 

 Cookies estrictamente necesarias para la prestación de determinados servicios solicitados 
expresamente por el usuario y que pueden servir para una correcta navegación o que sirven 
para asegurar que el contenido de una página web se carga eficazmente, en caso de 
desactivarse el usuario no podrá recibir correctamente los servicios y contenidos establecidos. 

 Cookies propias, son aquellas 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 terceros, 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 a través de las cookies. 

 Cookies analíticas, para el seguimiento y recopilación de datos estadísticos de la actividad, con 
el propósito de garantizar el mejor servicio al usuario. 

 Cookies publicitarias, para la gestión de los espacios publicitarios en base a criterios como la 
frecuencia en que se muestran los anuncios. 

 Cookies de sesión, están diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede 
a una página web. 
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Las utilizadas por www.capsarria.com son: 

Dominio 
Nombre de la 

cookie 
Finalidad 

Fecha de 
caducidad 

Propias 
o Ajenas 

www.capsarria.com cakephp 

Su finalidad principal es identificar el 
tipo de dispositivo, apoyar la 

seguridad sitio web o su 
funcionalidad básica, como la gestión 

de contenidos. 

de sesión P 

www.capsarria.com 
Google 

analytics:_ga o 
_gat. 

herramienta de análisis, recopila 
información y ofrecer estadísticas de 
uso de los sitios web, también se usa 

para distinguir usuarios. 

2 años A 

www.capsarria.com 
Googlemaps 
NID y PREF 

Dos cookies complementarías a apps 
de google, mostrando la ubicación 

del usuario. 
10 meses A 

 

¿Cómo puedo configurar mis preferencias? 

Puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las 
opciones de su navegador de internet. En el caso en que las bloquee, es posible que ciertos servicios 
que necesitan su uso no estén disponibles para usted. A continuación le ofrecemos enlaces en los que 
encontrará información sobre cómo puede activar sus preferencias en los principales navegadores: 

 Google Chrome http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 

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

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

 Safari http://support.apple.com/kb/ph5042 

 Opera www.opera.com/herramientas/avanzado/cookies 

Muchos navegadores permiten activar una navegación de manera privada mediante el cual les cookies 
se borren siempre después de finalizar su visita. Depende de cada navegador esta manera privada, 
puede tener diferentes nombres. A continuación encontraran una lista de los navegadores más 
comunes y los diferentes nombres de esta "manera privada": 

 Internet Explorer 8 i superior; In Private 

 Safari 2 i superior; Navegación Privada 

 Opera 10.5 i superior; Navegación Privada 

 Firefox 3.5 i superior; Navegación Privada 

 Google Chrome 10 i superior; Incógnito 

 
 
 
 

La versión de esta Política de Cookies es v.2.0 - 07/2018. 
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