
Política de cookies. 

 
DEFINICIÓN Y FUNCIÓN DE LAS COOKIES 

¿Qué son las cookies?  

Una cookie es un fichero que se descarga 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 utilice su equipo, pueden utilizarse para 

reconocer al usuario. 

 

¿QUÉ TIPOS DE COOKIES UTILIZA ESTA PÁGINA WEB? 

 • Cookies propias: Son aquéllas 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 tercero: Son aquéllas 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. 

• Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos 

mientras el usuario accede a una página web. 

• Cookies persistentes: Son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados en el 

terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable de 

la cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años.  

• Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten 

cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la 

utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se analiza su navegación en 

nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que le ofrecemos. 

Asimismo es posible que al visitar alguna página web o al abrir algún email donde se publique 

algún anuncio o alguna promoción sobre nuestros productos o servicios se instale en tu 

navegador alguna cookie que nos sirve para mostrarte posteriormente publicidad relacionada  

con la búsqueda que hayas realizado, desarrollar un control de nuestros anuncios en relación, 

por ejemplo, con el número de veces que son vistos, donde aparecen, a qué hora se ven, etc. 

 

  



REVOCACIÓN Y ELIMINACIÓN DE COOKIES  

Usted puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la 

configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador, en caso que no 

permita la instalación de cookies en su navegador es posible que no pueda acceder a alguna de 

las secciones de nuestra web.  

 

COOKIES UTILIZADAS. 

Cookies propias utilizadas: 

Cookie 
Finalidad de la 

cookie 
Descripción de la 

finalidad de la cookie 
Procedencia 

HstCfa2341906 Desconocida Desconocida Segalasesoria.com 

HstCla2341906 Desconocida Desconocida Segalasesoria.com 

HstCmu2341906 Desconocida Desconocida Segalasesoria.com 

HstCns2341906 Desconocida Desconocida Segalasesoria.com 

HstCnv2341906 Desconocida Desconocida Segalasesoria.com 

HstPn2341906 Desconocida Desconocida Segalasesoria.com 

HstPt2341906 Desconocida Desconocida Segalasesoria.com 

MLR72341906 Desconocida Desconocida Segalasesoria.com 

MOODLEID_ Desconocida Desconocida Segalasesoria.com 

 

En concreto los terceros prestadores de servicios con los que hemos contratado algún servicio 

para el que es necesario la utilización de cookies son 

Cookie 
Finalidad de la 

cookie 
Descripción de la 

finalidad de la cookie 
Procedencia 

CountUid Desconocida Desconocida .histats.com 

__utma Desconocida Desconocida .histats.com 

__utmz Desconocida Desconocida .histats.com 

_hstbhid Desconocida Desconocida .histats.com 

_hstbhid Desconocida Desconocida .histats.com 

acc Desconocida Desconocida .histats.com 

 


