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01. INFORMACIÓN

02. ¿QUÉ SON LAS COOKIES?

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de Servicios de la 
Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico 
(LSSICE), se informa de los siguientes aspectos legales 
de la Web:

Las cookies son pequeños archivos de texto generados 
por las páginas web que el Usuario visita, las cuales 
contienen los datos de sesión que pueden ser de utilidad 
más adelante en la página web. Los datos permiten que 
la página web pueda mantener su información entre las 
páginas, y también para analizar la forma de interactuar 
con el sitio. 

Las cookies son seguras ya que sólo pueden almacenar

Q17 puede recopilar información sobre los hábitos 
de búsqueda de los usuarios del sitio web por medio 
de cookies o archivos de registro. No se utilizarán 
las cookies para recoger información de carácter 
personal. Solamente se instalarán si el Usuario 
permanece y continúa navegando en nuestra página 
web, entendiendo que consiente su uso e instalación. 
A continuación, proporcionamos información detallada 
sobre: qué son las “cookies”, qué tipología utiliza este 
sitio web, cómo pueden desactivarlas en el navegador 
y cómo bloquear específicamente la instalación de 
Cookies de terceros.
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la información que se puso en su lugar por el navegador, 
la información que el Usuario hubiera introducido en el 
navegador o la que se incluye en la solicitud de página. 
No pueden ejecutar código y no se pueden utilizar para 
acceder al equipo del Usuario.

Las cookies son esenciales para el funcionamiento 
de Internet, aportando innumerables ventajas en la 
prestación de servicios interactivos, facilitando la 
navegación y usabilidad de las páginas web. Las cookies 
no pueden dañar los equipos y que estén activadas 
ayuda a identificar y resolver los errores.

A continuación, proporcionamos más información para 
que se entiendan mejor los diferentes tipos de cookies 
que pueden ser utilizados:

SEGÚN TITULARIDAD

SEGÚN SU FINALIDAD

03. TIPOS DE COOKIES

 COOKIES PROPIAS: Son las que se generan por la 
propia página web que estamos visitando. Pueden ser muy 
variadas y generalmente se utilizan para mejorar la experien-
cia del usuario al entrar en una página.

 Son las generadas por servicios o proveedores 
externos a la web. Pueden ser muy variadas y recopilan datos 
estadísticos, de uso, recopila gustos de los usuarios, etc.

 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. Por ejemplo, 
las que sirven para el mantenimiento de la sesión, la gestión 
del tiempo de respuesta, rendimiento, etc.  

 COOKIES DE GEOLOCALIZACIÓN:  Estas cookies 
son utilizadas para averiguar el lugar en el que el Usuario 
se encuentra cuando utiliza el Sitio Web. Esta Cookie es 
totalmente anónima, y sólo se utiliza para ayudar a orientar el 
contenido a su ubicación.

 COOKIES DE RENDIMIENTO: Este tipo de cookie 
recuerda las preferencias del Usuario, por lo que no tiene 
que volver a configurar el servicio cada vez que visita el Sitio 
Web. Esta tipología incluyen, entre otras configuraciones, 
los objetos guardados en el “carrito de la compra” de nuestra 
tienda online.

 COOKIES DE PERSONALIZACIÓN: Estas 
cookies permiten 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.
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 COOKIES DE SESIÓN: Las cookies de sesión 
son aquellas que duran el tiempo que el usuario está 
navegando por la página web y se borran al final de la 
misma.

 COOKIES PERSISTENTES: Estas cookies 
quedan almacenadas en el terminal del usuario, 
por un tiempo más largo facilitando así el control de 
preferencias elegidas sin haber de repetir ciertos 
parámetros cada vez que se visite el sitio web. 

 COOKIES ANALÍTICAS: Las cookies analíticas 
son las utilizadas por nuestros portales web para 
elaborar perfiles de navegación y poder conocer las 
preferencias de los usuarios. Por ejemplo, mediante una 
cookie analítica se puede controlar las áreas geográficas 
de mayor interés de un usuario, el producto con más 
éxito, etc.

 COOKIES PUBLICITARIAS/ DE PUBLICIDAD: 
Las cookies publicitarias permiten la gestión de los 
espacios publicitarios en base a criterios concretos 
como la frecuencia de acceso, el contenido editado, etc. 

 Las cookies de publicidad permiten a través 
de la gestión de la publicidad almacenar información 
del comportamiento a través de la observación de 
hábitos, estudiando los accesos y formando un perfil 
de preferencias del usuario, para ofrecer publicidad 
relacionada con los intereses de su perfil.

 COOKIES DE REGISTRO: Las cookies de 
registro o sesión se generan una vez que el Usuario 
se ha registrado en el Sitio Web o, posteriormente, 
abre su sesión, y se utilizan para identificarle con el fin 
de mantener al Usuario identificado de forma que, si 
cierra el Sitio Web, el navegador o el ordenador y en 
otro momento u otro día vuelve a entrar en el Sitio Web, 
seguirá identificado, facilitando así su navegación sin 
tener que volver a identificarse.

 Esta funcionalidad se puede suprimir si el 
Usuario pulsa la funcionalidad “cerrar sesión”, de forma 
que esta Cookie se elimina y la próxima vez que entre 
en el Sitio Web el Usuario tendrá que iniciar nuevamente 
su sesión para estar identificado.

SEGÚN PLAZO
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La tabla que publicamos a continuación recoge de forma 
esquematizada las cookies anteriormente descritas y 
utilizadas en nuestra página web:

 COOKIES PROPIAS

 POSIBLES COOKIES DE REDES SOCIALES 
(FB, YOUTUBE, TWITTER, ETC...): Cada red social 
utiliza sus propias cookies para que usted pueda pinchar 
en botones del tipo Me gusta o Compartir y dar acceso a 
las redes sociales.: 
  
 Cookies de Facebook, según lo dispuesto en su 
Política de Cookies
 Cookies de Instagram, según lo dispuesto en su 
Política de Cookies
 Cookies de Vimeo, según lo dispuesto en su 
Política de Cookies

Dominio

.q17.es uncode_privacy 
[consent_types]

uncodeAI.css

uncodeAI.screen

uncodeAI.images

uncode_
privacy[consent_
types]

1 año

Sesión

Sesión

Sesión

Sesión

Cookie usada para 
recordar la aceptación de 
la política de privacidad por 
parte del Usuario.

WordPress establece esta 
cookie para ejecutar el 
sistema Adaptive Images. 
Según su documentación, 
estas cookies contienen 
información en tiempo de 
ejecución sobre la ventana 
gráfica y la resolución de 
la pantalla, estos datos 
se utilizan en cualquier 
actualización de página 
para calcular las imágenes 
adaptables correctas. No 
se almacena información 
personal dentro de estas 
cookies.

Cookie propia del tema 
de Wordpress (Uncode), 
técnica, que no guarda 
información personal.

Nombre Duración Propósito Tipo

Técnica/
Necesaria

Técnica/
Necesaria

Técnica/
Necesaria

Técnica/
Necesaria

Técnica/
Necesaria

04. RELACIÓN Y DESCRIPCIÓN 
DE COOKIES

El usuario tendrá que aceptar de manera explícita y 
activa el uso de las cookies antes anunciadas, por los 
periodos señalados anteriormente y en las condiciones 
contenidas en la presente Política de Cookies.

05. CONSENTIMIENTO

El usuario podrá retirar en cualquier momento su 
consentimiento relacionado con esta Política de 
Cookies, por eso habrá de eliminar las cookies 
almacenadas en su equipo utilizando los ajustes y 
configuraciones de su navegador de internet. 

06. RETIRADA DEL 
CONSENTIMIENTO
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La mayoría de las cookies recopilan información 
anónima, que no permite obtener la identidad del 
usuario, si bien algunos de los códigos que se 
incluyen sirven para singularizar o individualizar al 
navegador de su dispositivo utilizado, pudiendo ser de 
aplicación la normativa en materia de protección de 
datos personales. Por ello, le informamos de que la 
información que se obtiene por medio de las cookies, 
será tratada con las finalidades indicadas en la presente 
Política de Cookies. Asimismo, está información 
también será tratada por aquellas empresas que 
proveen cookies con las finalidades indicadas en sus 
respectivas políticas de privacidad.

No obstante, teniendo en cuenta que estos códigos 
no permiten la identificación del Usuario, no serán 
aplicables los derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición, limitación y portabilidad 
reconocidos en la normativa de protección de datos, 
salvo que el Usuario sea capaz de aportar información 
adicional que permita vincular su identidad con los 
códigos identificativos de sus cookies.

En caso de considerar vulnerado su derecho a la 
protección de datos, el usuario podrá interponer una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección 
de Datos (www.aepd.es) o ante nuestro Delegado de 
Protección de Datos/ responsable de protección de 
datos en el siguiente e-mail (alfredo.cuevas@Q17.es). 

Por otro lado, le informamos que algunos de nuestros 
proveedores, socios y colaboradores pueden estar 
ubicados en Estados Unidos u otros países cuya 
legislación no ofrece un nivel de protección de datos 
equivalente al europeo. Al consentir el uso de cookies y 
la compartición de datos, consiente la transferencia de 
sus datos personales.

07. DERECHOS DEL 
INTERESADO

Todos los navegadores de Internet permiten limitar el 
comportamiento de una cookie o desactivar las cookies 
dentro de la configuración o las opciones del navegador. 
Los pasos para hacerlo son diferentes para cada 
navegador, pudiéndose encontrar instrucciones en el 
menú de ayuda de cada navegador.

Muchos navegadores permiten activar un modo 
privado mediante el cual las cookies se borran siempre 
después de la visita. Dependiendo de cada navegador 
este modo privado, puede tener diferentes nombres. 
A continuación, se puede encontrar una lista de los 
navegadores más comunes con un enlace a la 

08. GESTIÓN DE COOKIES: 
GARANTÍAS 
COMPLEMENTARIAD
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configuración de cookies y los diferentes nombres de 
este “modo privado”:

 INTERNET EXPLORER: http://windows.
microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-
cookies#ie=ie-11

 FIREFOX: https://support.mozilla.org/es/kb/
Borrar%20cookies

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

 SAFARI: http://www.apple.com/legal/privacy/es/
cookies/

 OPERA: https://help.opera.com/en/latest/
security-and-privacy/

 SAFARI PARA IOS (IPHONE Y IPAD): http://
help.opera.com/Linux/10.50/en/cookies.html

 CHROME PARA ANDROID: https://support.
google.com/chrome/answer/2392971?hl=es

  WINDOWS PHONE: http://www.windowsphone.
com/es-es/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-
other-browser-

Para obtener más información sobre la eliminación, 
deshabilitación o bloqueo de cookies también 
puede visitar: http://www.aboutcookies.org/Default.
aspx?page=2. En caso de que se deshabiliten las 
cookies, no podremos mantener sus preferencias 
y algunas funcionalidades del Sitio Web podrían 
quedar inoperativas, no pudiendo ofrecerle servicios 
personalizados.

09. ACTUALIZACIÓN DE LA 
POLÍTICA DE COOKIES

Este sitio web puede modificar esta Política sobre 
Cookies, por eso le recomendamos revisar esta política 
cada vez que acceda a nuestro sitio web por tal de estar 
adecuadamente informado sobre el uso que hacemos 
de las cookies. 

Última actualización: febrero 2022


