
POLÍTICA DE COOKIES
Una cookie es un fichero que se descarga en el ordenador/smartphone/tablet del usuario al acceder a 
determinadas páginas web para almacenar y recuperar información sobre la navegación que se efectúa desde
dicho equipo.

Acastrexa utiliza en este sitio web las siguientes cookies que se detallan a continuación:

•Cookies estrictamente necesarias para la prestación de determinados servicios solicitados 
expresamente por el usuario: si se desactivan estas cookies, no podrá recibir correctamente nuestros
contenidos y servicios.
•Cookies analíticas (para el seguimiento y análisis estadístico del comportamiento del conjunto de los
usuarios), Publicitarias (para la gestión de los espacios publicitarios en base a criterios como la 
frecuencia en la que se muestran los anuncios) y Comportamentales (para la gestión de los espacios 
publicitarios según el perfil específico del usuario): si se desactivan estas cookies, el sitio web podrá 
seguir funcionando sin perjuicio de que la información captada por estas cookies sobre el uso de 
nuestra web y sobre el éxito de los anuncios mostrados en ella permite mejorar nuestros servicios y 
obtener ingresos que nos permiten ofrecerle de forma gratuita muchos contenidos.

Cookies Información (*) Finalidad  
COOKIES PROPIAS

Estrictamente 
necesarias

Sesión, registro

Gestión del registro
Prestar servicios de la sociedad 
de la información solicitados 
por el usuario y conforme a los 
términos y condiciones 
aplicables

 

Publicidad
Frecuencia con la que se muestran los
anuncios

Mejorar y gestionar la 
exposición de anuncios 
publicitarios al usuario

 

COOKIES DE TERCEROS
(la información recogida a continuación ha sido facilitada por esos terceros)

Analíticas
Google 
Analytics

Número de visitas, páginas o 
secciones visitadas, tiempo de 
navegación, sitios visitados antes de 
entrar en esta página, detalles sobre 
los navegadores usados

Informes estadísticos sobre el 
tráfico del sitio web, su 
audiencia total y la audiencia en
una determinada campaña 
publicitaria

Ver

(**) DESACTIVACIÓN DE COOKIES. El usuario podrá -en cualquier momento- elegir qué cookies quiere que 
funcionen en este sitio web mediante:

•la configuración del navegador; por ejemplo:

•Google Chrome, desde http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?
hl=es&answer=95647
•Internet Explorer, desde http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-
manage-cookies-in-internet-explorer-9
•Mozilla Firefox, desde http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-
cookies-que-los-sitios-we
•Safari, desde http://support.apple.com/kb/ph5042

Acastrexa no se hace responsable del contenido y veracidad de las políticas de privacidad de los terceros 
incluidas en esta política de cookies.

Si tiene dudas sobre esta política de cookies, puede contactar con Acastrexa en acastrexa@gmail.com

© Acastrexa · Teléfono 615615193 · acastrexa@gmail.com · www.acastrexa.wix.com/acastrexa

http://www.nielsen.com/content/corporate/policy/en/cookie-policy.html
http://www.nielsen.com/content/corporate/policy/en/cookie-policy.html
http://support.apple.com/kb/ph5042
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
http://www.google.com/analytics/terms/es.html

	POLÍTICA DE COOKIES

