Política de Cookies

Una cookie es un fichero que se descargará 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 se
utilice su equipo, pueden servir para reconocerlo.
No obstante, estos medios sólo obtienen información relacionada con el número de
páginas visitadas, la ciudad a la que está asignada la dirección IP desde la que se
accede, el número de nuevos usuarios, la frecuencia y reincidencia de las visitas, el
tiempo de visita, en navegador o el operador o tipo de terminar desde el que se
accede a la web.
Estas cookies se asocian únicamente con un usuario anónimo y su ordenador y no
proporcionan referencias que permitan deducir el nombre y apellidos del usuario ni
acceder a otro tipo de datos almacenados en el dispositivo.
Las cookies de GOODIE WEB

no pueden leer datos de su disco duro ni leer los

archivos cookie creados por otros proveedores de servicio.
GOODIE WEB utiliza:
Cookies propias:

PHPSESSID:

Esta cookie es usado por el lenguaje de
encriptado PHP para permitir que las variables
de SESIÓN sean guardadas en el servidor
web. Esta cookies es esencial para el
funcionamiento de la web. Caduca al finalizar la
sesión.

Cookies de terceros:
_ga

Habilitan la función de control de visitas únicas.

_gat

DSID

IDE

ID

La primera vez que un usuario entre en el sitio
a través de un navegador se instalará esta
cookie. Cuando este usuario vuelva a entrar en
nuestra página con el mismo navegador, la
cookie considerará que es el mismo usuario.
Solo en el caso de que el usuario cambie de
navegador, Google Analytics lo considerará
otro usuario. Caduca a los dos años.
Permite diferenciar entre los diferentes objetos
de seguimiento que se crean en la sesión.
Caduca al cerrar la sesión.
Google utiliza estas cookies para mostrar
publicidad relevante al usuario, no repetir
anuncios que el usuario ya ha visto y con fines
estadísticos para la campaña. No contienen
datos de identificación personal.
Son cookies publicitarias; se usan para mejorar
la publicidad. Suelen utilizarse para orientar la
publicidad según el contenido que es relevante
para un usuario, mejorar los informes de
rendimiento de la campaña y evitar mostrar
anuncios que el usuario ya haya visto.
Son cookies publicitarias; se usan para mejorar
la publicidad. Suelen utilizarse para orientar la
publicidad según el contenido que es relevante
para un usuario, mejorar los informes de
rendimiento de la campaña y evitar mostrar
anuncios que el usuario ya haya visto.

Si no deseas aceptar cookies de terceros puedes configurar tu navegador, pero debes
tener en cuenta que deshabilitar las cookies puede inhabilitar las funciones ofrecidas
por estos terceros.
Deshabilitar cookies de terceros
Internet Explorer: Cómo administrar cookies en Internet Explorer
Mozilla Firefox: Habilitar y deshabilitar cookies
Google Chrome: Cómo administrar cookies y datos de sitios
Safari: Manage cookies

