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POLÍTICA DE COOKIES 

 

¿QUÉ SON LAS COOKIES? 

 

Una Cookie es un fichero que se descarga en un dispositivo al acceder a 

determinadas páginas web o aplicaciones. Las Cookies permiten, entre otras cosas, 

recopilar información estadística, facilitar ciertas funcionalidades técnicas, almacenar 

y recuperar información sobre los hábitos de navegación o preferencias de un usuario 

o de su dispositivo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en 

que se utilice, pueden utilizarse para reconocer al usuario. 

 

Una Cookie se almacena con el fin de identificar al navegador mientras interacciona 

con la web. Un sitio web puede establecer una Cookie en el navegador si las 

preferencias de éste lo permiten. Un navegador sólo permite que un sitio web acceda 

a las Cookies que éste establece, no a las que establecen otros sitios web. En este sitio 

web se utilizan Cookies de terceros, que permiten recoger datos anónimos estadísticos 

sobre las visitas recibidas con el fin de realizar un seguimiento de las campañas de 

marketing que pudieran estar vigentes en el momento de la visita. 

 

¿CUAL ES SU IMPORTANCIA? 

 

Las Cookies son útiles por varios motivos. 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, ciudad o país. 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. 

 

¿CUÁLES SON LOS DIFERENTES TIPOS DE COOKIES QUE UTILIZA ESTE SERVICIO? 

 

1.- Cookies propias: 

 

Cookies de rendimiento: 

 

Estas Cookies se utilizan para mejorar la experiencia de navegación del usuario y 

optimizar el funcionamiento de nuestro sitio web. Almacenan configuraciones de 

servicios para que no tenga que reconfigurarlos cada vez que nos visita. 

 

Ejemplos de uso: recordar el tipo de acceso (versión móvil o versión web), recordar 

elementos desplegados, recordar últimos contenidos visitados, etc. 

 

Cookies de Geolocalización: 

 

Estas Cookies se utilizan para almacenar datos de geolocalización del dispositivo para 

ofrecer contenidos y servicios más adecuados. 

 

Ejemplos de uso: contenidos según el país de acceso. 

 

Cookies de Registro: 

 

Las Cookies de registro se crean al registrarse o iniciar sesión en algunos de los servicios 

disponibles. 

 

Ejemplos de uso: mantenerse autentificado al abrir de nuevo el navegador sin tener 

que escribir el nombre de usuario y clave en cada acceso. 
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2.- Cookies de terceros: 

 

Redes sociales: 

 

En algunas páginas existe la posibilidad de insertar contenidos de terceros, compartir o 

interactuar con redes sociales. En estos casos los servicios de terceros utilizan Cookies 

para ofrecer el servicio. 

 

Google Analytics: 

 

Google Analytics es una herramienta gratuita de análisis web de Google que 

principalmente permite que los propietarios de sitios web conozcan como interactúan 

los usuarios con su sitio web. Asimismo, habilita Cookies en el dominio del sitio en el que 

se encuentra y utiliza un conjunto de Cookies para recopilar información de forma 

anónima y elaborar informes de tendencias de sitios web sin identificar a usuarios 

individuales. Gracias a ello podemos estudiar la navegación por nuestras páginas web 

y mejorar en los servicios que ofrecemos. 

 

Cookies publicitarias: 

 

Son aquellas que, bien tratadas por nosotros o por terceros, permiten gestionar 

eficazmente los espacios publicitarios de nuestro sitio web, adecuando el contenido 

del anuncio al contenido del servicio solicitado o al uso que realice de nuestra página 

web. Gracias a ella podemos conocer sus hábitos de navegación en Internet y 

mostrarle publicidad relacionada con su perfil de navegación. 

 

DESACTIVAR LAS COOKIES 

 

Consulte las opciones de configuración de su navegador para la gestión de Cookies. 

 

ACEPTAR LAS COOKIES 

 

Si usted continúa su navegación una vez informado sobre la Política de Cookies, 

entenderemos que acepta la utilización de las Cookies por parte de la web y 

aplicaciones. Sin embargo, si usted quiere, puede cambiar la configuración de 

Cookies en cualquier momento, configurando su navegador para aceptar, o no, las 

Cookies que recibe o para que el navegador le avise cuando un servidor quiera 

guardar una Cookie. Le informamos que en el caso de bloquear o no aceptar la 

instalación de Cookies, es posible que ciertos servicios no estén disponibles sin la 

utilización de éstas o que no pueda acceder a determinados servicios ni tampoco 

aprovechar por completo todo lo que nuestra web y aplicaciones le ofrecen. Además 

del uso de nuestras Cookies propias, permitimos a terceros establecer Cookies y 

acceder a ellas en su dispositivo. El consentimiento del uso de las Cookies de estas 

empresas está ligado a la navegación por este sitio. 

 

Al acceder a la web por primera vez, verá una ventana donde se le informa de la 

utilización de las Cookies y donde puede consultar esta Política de Cookies. Si usted 

consiente la utilización de Cookies, continúa navegando o hace clic en algún link se 

entenderá que usted ha consentido nuestra Política de Cookies y por tanto la 

instalación de las mismas en su dispositivo. 

 

Si opta por desactivar el uso de Cookies, algunas de las funciones del servicio no 

estarán disponibles, no tendrán plena funcionalidad o no se ejecutaran como se 

espera. Por ejemplo: funciones de registro, inicio de sesión, personalización de 

formatos, uso de redes sociales, opción de recordar tipo de acceso móvil o web. 
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CONTROL DE SU INFORMACIÓN PERSONAL 

 

En cualquier momento usted puede restringir la recopilación o el uso de la información 

personal que es proporcionada a nuestro sitio web. SKY AZAFATAS Y EVENTOS S.L. no 

venderá, cederá ni distribuirá la información personal que es recopilada sin su 

consentimiento, salvo que sea requerido por un juez con un orden judicial. 

 

SKY AZAFATAS Y EVENTOS S.L. se reserva el derecho de cambiar los términos de la 

presente Política de Cookies en cualquier momento. 

 

   


