
Política de Cookies
En la web persianasrivas.es utilizamos cookies para facilitar la relación de los visitantes con nuestro
contenido y para permitir elaborar estadísticas sobre las visitantes que recibimos.

En cumplimiento de la Directiva 2009/136/CE, desarrollada en nuestro ordenamiento por el 
apartado segundo del artículo 22 de la Ley de Servicios de Sociedad de la Información, siguiendo 
las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos, procedemos a informarle 
detalladamente del uso que se realiza en nuestra web.

¿Qué son las cookies?
Se denominan cookies a unos pequeños archivos que se graban en el navegador utilizado por cada 
visitante de nuestra web para que el servidor pueda recordar la visita de ese usuario con 
posterioridad cuando vuelva a acceder a nuestros contenidos. Esta información no revela su 
identidad, ni dato personal alguno, ni accede al contenido almacenado en su pc, pero sí que permite 
a nuestro sistema identificarle a usted como un usuario determinado que ya visitó la web con 
anterioridad, visualizó determinadas páginas, etc. y además permite guardar sus preferencias 
personales e información técnica como por ejemplo las visitas realizadas o páginas concretas que 
visite.

La finalidad de las cookies es la de facilitar al Usuario un acceso más rápido a los Servicios 
seleccionados.

¿Qué tipos de cookies hay?
Tipos de cookies según la entidad que gestione el equipo o dominio desde donde se envían las 
cookies y trate los datos que se obtengan, podemos distinguir:
Cookies obligatorias: Son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o 
dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario.
Cookies de terceros: Son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o 
dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos través
de las cookies.
En el caso de que las cookies sean instaladas desde un equipo o dominio gestionado por el propio 
editor pero la información que se recoja mediante estas sea gestionada por un tercero, no pueden ser
consideradas como cookies propias.

Cookie DART

Google, como proveedor asociado, utiliza cookies para publicar anuncios en persianasrivas.es
Puedes inhabilitar el uso de la cookie de DART del sistema de anuncios de Google accediendo al 
centro de privacidad de Google.
Además, los navegadores pueden también permitir a los usuarios ver y borrar cookies 
individualmente. Dispones de más información sobre las Cookies en: Wikipedia
WebBeacons
Este sitio puede albergar también web beacons (también conocidos como web bugs). Los web 
beacons suelen ser pequeñas imágenes de un pixel por un pixel, visibles o invisibles colocados 
dentro del código fuente de las páginas web de un sitio. Los web beacons sirven y se utilizan de una
forma similar a las cookies.

Además, los web beacons suelen utilizarse para medir el tráfico de usuarios que visitan una página 
web y poder sacar un patrón de los usuarios de un sitio. Dispones de más información sobre los web
beacons en: Wikipedia

Cookies de terceros



En algunos casos, compartimos información sobre los visitantes de este sitio de forma anónima o 
agregada con terceros como puedan ser anunciantes, patrocinadores o auditores con el único fin de 
mejorar nuestros servicios.

Todas estas tareas de procesamiento serán reguladas según las normas legales y se respetarán todos 
sus derechos en materia de protección de datos conforme a la regulación vigente.

Este sitio mide el tráfico con diferentes soluciones que pueden utilizar cookies o web beacons para 
analizar lo que sucede en nuestras páginas.

Actualmente utilizamos las siguientes soluciones para la medición del tráfico de este sitio. Puedes 
ver más información sobre la política de privacidad de cada una de las soluciones utilizadas para tal 
efecto:

Cómo usa Google los datos que recopila en los sitios web
Google (Analytics): Política de Privacidad de Google Analytics (si lo deseas puedes inhabilitar el 
seguimiento de Google Analytics mediante este complemento para el navegador ofrecido por 
Google).
Este sitio también puede albergar publicidad propia, de afiliados, o de redes publicitarias. Esta 
publicidad se muestra mediante servidores publicitarios que también utilizan cookies para mostrar 
contenidos publicitarios afines a los usuarios.

Cada uno de estos servidores publicitarios dispone de su propia política de privacidad, que puede 
ser consultada en sus propias páginas web.

¿Cómo controlar las cookies que se guardan en mi ordenador?
Si no desea que se guarden cookies en su navegador o prefiere recibir una información cada vez que
una cookie solicite instalarse, puede configurar sus opciones de navegación para que se haga de esa 
forma. La mayor parte de los navegadores permiten la gestión de las cookies de 3 formas diferentes:

Las cookies son siempre rechazadas;
El navegador pregunta si el usuario desea instalar cada cookie;
Las cookies son siempre aceptadas;
Su navegador también puede incluir la posibilidad de seleccionar con detalle las cookies que desea 
que se instalen en su ordenador. En concreto, el usuario puede normalmente aceptar alguna de las 
siguientes opciones:

rechazar las cookies de determinados dominios;
rechazar las cookies de terceros;
aceptar cookies como no persistentes (se eliminan cuando el navegador se cierra);
permitir al servidor crear cookies para un dominio diferente.
Para permitir, conocer, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo puede hacerlo 
mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador.

Puede encontrar información sobre cómo configurar los navegadores más usados en las siguientes 
ubicaciones:

Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad -> Configuración. Para más 
información, puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del navegador.
Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración Personalizada. Para 
más información, puede consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda del navegador.



Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -> Configuración de 
contenido. Para más información, puede consultar el soporte de Google o la Ayuda del navegador.
Safari: Preferencias -> Seguridad. Para más información, puede consultar el soporte de Apple o la 
Ayuda del navegador.
Respecto de las cookies de terceros, es decir aquellas que son ajenas a nuestro sitio web, no 
podemos hacernos responsables del contenido y veracidad de las políticas de privacidad que ellos 
incluyen por lo que la información que le ofrecemos es siempre con referencia a la fuente.

¿Qué cookies utiliza este sitio web?
A continuación le informamos detalladamente de las cookies que pueden instalarse desde nuestro 
sitio web. En función de su navegación podrán instalarse todas o sólo algunas de ellas.

Nombre Categoria Descripción Propiedad Duración
_ga Análisis Se usa para distinguir a los usuarios. Terceros 2 años
_gat Publicidad Se usa para diferenciar entre los diferentes objetos de seguimiento creados en 
la sesión. Terceros 1 minuto
_gid Análisis Se usa para distinguir a los usuarios. Terceros 24 horas
wordpress_ Funcionalidad Se activa durante el login y guarda los detalles de autentificación.

Propia 1 año
wordpress_logged_in_ Funcionalidad Se activa durante el login y guarda los detalles de 
autentificación. Propia 1 año
wordpress_test_cookie Funcionalidad Se activa durante el login y guarda los detalles de 
autentificación. Propia 1 año
wp-settings- Funcionalidad Sirve para personalizar la Interfaz de Usuario. Propia 1 año
wp-settings-time- Funcionalidad Sirve para personalizar la Interfaz de Usuario. Propia

Finalización de la sesión
catAccCookies Funcionalidad Contiene un código para verificar que la política de cookies ha 
sido aceptada. Propia 1 día
wordfence_verifiedHuman Análisis Cookie utilizada para ofrecer seguridad al navegar en la
página Web. Propia 1 día
gadwp_wg_default_dimension Funcionalidad Gestiona la gestión del acceso a la web y el 
despliegue de imágenes. Propia 1 semana
gadwp_wg_default_metric Funcionalidad Gestiona la gestión del acceso a la web y el despliegue 
de imágenes. Propia 1 semana
__auc Funcionalidad Sirve para personalizar la Interfaz de Usuario. Terceros

Finalización de la sesión
__asc Funcionalidad Sirve para personalizar la Interfaz de Usuario. Terceros

Finalización de la sesión
wfwaf-authcookie-805780be776d4ef682978c777cb25e6d Funcionalidad Sirve para personalizar la 
Interfaz de Usuario. Terceros Finalización de la sesión
_gat_gtag_UA_108276862_1 Funcionalidad Sirve para personalizar la Interfaz de Usuario.

Terceros Finalización de la sesión
Se puede modificar esta Política de Cookies en función de exigencias legislativas, reglamentarias, o 
con la finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones dictadas por la Agencia Española de 
Protección de Datos, por ello se aconseja a los Usuarios que la visiten periódicamente.

Cuando se produzcan cambios significativos en esta Política de Cookies, se comunicarán a los 
Usuarios bien mediante la web o a través de correo electrónico a los Usuarios registrados.


