
                  Política de Cookies 

Cookies utilizadas en www.trailvilladelasidra.es 

Una cookie es un pequeño fichero de texto que se almacena en su navegador cuando 

visita casi cualquier página web. Su utilidad es que la web sea capaz de recordar su 

visita cuando vuelva a navegar por esa página. Las cookies suelen almacenar 

información de carácter técnico, preferencias personales, personalización de 

contenidos, estadísticas de uso, enlaces a redes sociales, acceso a cuentas de 

usuario, etc. El objetivo de la cookie es adaptar el contenido de la web a su perfil y 

necesidades, sin cookies los servicios ofrecidos por cualquier página se verían 

mermados notablemente. 

 

El Sitio www.trailvilladelasidra.es utiliza las siguientes cookies: 

 

Tipo de cookies que se utilizan en esta Web 

Durante la navegación en www.trailvilladelasidra.es se instalan cookies  que 

pueden clasificarse en: 

 

Propias Son las generadas por la página que está visitando 

 

De terceros son las generadas por servicios o proveedores externos 

 

Técnicas Permiten al usuario la navegación a través de la página web y la utilización 

de las diferentes opciones y servicios que se ofrecen. 

 

De sesión Son cookies temporales que permanecen en el archivo de cookies del 

navegador hasta que  se abandona la página web 

 

Persistentes Son almacenadas en el disco duro y nuestra web las lee cada vez que 

realiza una nueva visita. Estas cookies poseen una fecha de expiración determinada. 

La cookie dejará de funcionar después de esa fecha. 

 

Analíticas Recogen información sobre el tipo de navegación que está realizando, las 

secciones que más utiliza, productos consultados, franja horaria de uso, idioma, etc. 

 

Publicitarias Muestran publicidad en función de su navegación, su país de 

procedencia, idioma, etc. 

 

Seguimiento: Utilizamos cookies de Remarketing de Google Adwords, del proveedor 

Google, para tener información sobre los intereses principales de los visitantes de 

nuestra web, y poder realizar campañas publicitarias basadas en intereses reales del 

usuario. 

 

Información sobre las Cookies de Terceros más usadas en www.trailvilladelasidra.es: 
 

Google Analytics habilita en el dominio del Sitio Web las cookies denominadas: 

 

“__utma”: es necesaria para el funcionamiento de Google Analytics y tiene un período 

de caducidad de 2 años. 

“__utmz”: es utilizada para realizar la ubicación de la visita, es decir, desde dónde y 

cómo ha llegado el usuario a nuestra web y caduca a los 6 meses. 

“_utmb”: Esta cookie registra la hora de llegada a la página y caduca a los 30 minutos 

del último registro de página vista. Se elimina automáticamente al cambiar de web o 

al cerrar el navegador. 

“_utmc”: El código javascript actual que utiliza Google Analytics no requiere esta 

cookie. Antes esta cookie se utilizaba junto con la cookie _utmb para determinar si 



transcurridos más de 30 minutos en la misma página, procedía o no establecer una 

nueva sesión para el usuario. Esta cookie se sigue escribiendo para asegurar la 

compatibilidad con las webs donde está instalado el antiguo código de seguimiento 

urchin.js. 

Para obtener más información acerca de Google Analytics puede dirigirse al siguiente 

enlace: http://goo.gl/KxpaZ. 

 

Doubleclick.net Estas cookies se utilizan para saber cómo acceden las personas a 

nuestras campañas de publicidad digital. Nos permiten conocer y evaluar los clics en 

nuestra publicidad para poder mejorar el servicio que usted recibe. Para obtener más 

información sobre las cookies doubleclick, visite www.doubleclick.net 

 

Youtube.com Cookies de terceros que almacenan información sobre el 

comportamiento de los usuarios a lo largo de la navegación del sitio. Política de 

privacidad de Youtube 

 

Addthis Cookies persistentes de tercera parte que almacena información anónima 

del visitante mientras proporciona un servicio de compartición de contenidos en redes 

sociales. A su vez delega en variables de las diferentes redes sociales. Política de 

privacidad de Addthis 

 

Cómo desactivar la configuración de las cookies: 

Todos los navegadores permiten hacer cambios para desactivar la configuración de 

las cookies. Este es el motivo por el que la mayoría de navegadores ofrecen la 

posibilidad de administrar las cookies, para obtener un control más preciso sobre la 

privacidad. 

Estos ajustes se encuentran ubicados en las “opciones” o “preferencias” del menú de 

su navegador. 

 

A continuación podrá encontrar los links de cada navegador para deshabilitar las 

cookies siguiendo las instrucciones: 

 

Internet Explorer (http://goo.gl/ksN5y) 

En el menú de herramientas, seleccione “Opciones de Internet”. Haga clic en la 

pestaña de privacidad. Verá un cursor de desplazamiento para configurar la 

privacidad que tiene seis posiciones que le permite controlar la cantidad de cookies 

que se instalarán: Bloquear todas las cookies, Alta, Media Alto, Media (nivel por 

defecto), Baja, y Aceptar todas las cookies. 

 

Mozilla Firefox (http://goo.gl/F5pHX) 

En el menú de herramientas, seleccione “opciones”. Seleccione la etiqueta de 

privacidad en el recuadro de opciones. Del menú desplegable elija “usar configuración 

personalizada para el historial”. Esto mostrará las opciones de cookies y podrá optar 

por activarlas o desactivarlas marcando la casilla correspondiente. 

 

Google Chrome (http://goo.gl/8cAo) 

En el menú de configuración, seleccione “mostrar configuración avanzada” en la parte 

inferior de la página. Seleccione la tecla de “configuración de contenido” en la sección 

de privacidad. 

La sección de la parte superior de la página que aparece le da información sobre las 

cookies y le permite fijar las cookies que prefiera. También le permite borrar cualquier 

cookie que tenga almacenada en ese momento. 

 

 

 

Safari (http://goo.gl/KFBFh) 

http://goo.gl/KxpaZ
http://www.doubleclick.net/
http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies/
http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies/
http://www.addthis.com/privacy#.UhtLBD_vhdB
http://www.addthis.com/privacy#.UhtLBD_vhdB


En el menú de configuración, seleccione la opción de “preferencias”. Abra la pestaña 

de privacidad. Seleccione la opción que quiera de la sección de “bloquear cookies”. 

Recuerde que ciertas funciones y la plena funcionalidad del Sitio pueden no estar 

disponibles después de deshabilitar los cookies. 

Si desea no ser rastreado por las cookies, Google ha desarrollado un complemento 

para instalar en su navegador al que puede acceder en el siguiente enlace: 

http://goo.gl/up4ND 

 

A partir de la opción que tome acerca del uso de cookies en los sitios web, se le 

enviará una cookie adicional para salvaguardar su elección y que no tenga que 

aceptar el uso de cookies cada vez que acceda a clicklopd.es 

 

Cookies en los dispositivos móviles: 

clicklopd.es también usa cookies u otros dispositivos de almacenamiento en 

dispositivos móviles. 

Al igual que sucede en los navegadores de ordenadores, lo navegadores de los 

dispositivos móviles permiten realizar cambios en las opciones o ajustes de 

privacidad para desactivar o eliminar las cookies. 

Si desea modificar las opciones de privacidad siga las instrucciones especificadas por 

el desarrollador de su navegador para dispositivo móvil. 

A continuación podrá encontrar algunos ejemplos de los links que le guiarán para 

modificar las opciones de privacidad en su dispositivo móvil: 

 

IOS: (http://goo.gl/pRkla) 

Windows Phone: (http://goo.gl/Rx8QQ) 

Chrome Mobile: (http://goo.gl/XJp7N) 

Opera Mobile: (http://goo.gl/XvmTG) 

 

http://goo.gl/up4ND

