POLÍTICA DE COOKIES
Información previa sobre las cookies
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Desde la entrada en aplicación del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, cuando obtenemos
datos de los Usuarios por internet y la empresa desea realizar un análisis de perfil o
segmentación, se necesitará el consentimiento expreso del Usuario, al mismo tiempo que se le
deberá informar del uso que se hará de esa información personal.
Si la información de dicha segmentación o elaboración de perfil se obtiene mediante cookies, el
consentimiento se deberá obtener a través del banner informativo de las cookies.

Es por ello que se deberá informar del siguiente modo:
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para recopilar información estadística sobre
la navegación de los usuarios y mejorar sus servicios con sus preferencias, generados a partir
de sus hábitos de navegación. Asimismo, le informamos que este sitio web cumple con lo
establecido en la LSSI-CE y en el RGPD. En este sentido, no se almacenarán las cookies en su
terminal para las finalidades que el Usuario no haya consentido.
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Banner: Este sitio web utiliza cookies para recopilar información estadística sobre la navegación de los
usuarios y mejorar sus servicios con sus preferencias, generadas a partir de sus pautas de navegación. Si
continúa navegando, consideramos que acepta el uso, descrito en nuestra Política de Cookies.

1. ¿Qué son las cookies y por qué las utilizamos en el sitio web?
Una cookie es un archivo que se descarga en el dispositivo del usuario para acceder a un
determinado sitio web para almacenar y recuperar información sobre la navegación que se hace
en el ordenador.
Las cookies permiten a este sitio web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información
sobre las opciones y los hábitos del usuario. En este sitio web, las cookies que existen son
necesarias para el funcionamiento de este.
Es importante tener en cuenta que el uso de cookies no proporciona datos personales del
usuario.

2. ¿Qué tipo de cookies existen?
Las cookies, en función del tiempo que permanecen activadas, pueden dividirse en cookies de
sesión o permanentes:
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Cookies de sesión: los datos que recaban y almacenan estas cookies se recogen
mientras el usuario navega por la página web, y son eliminadas al cerrar el navegador. Se
suelen emplear para almacenar información que interesa conservar para la prestación del
servicio solicitado por el usuario en una sola ocasión.
Cookies persistentes: mediante estas cookies los datos continúan almacenados en el
terminal durante un período de tiempo determinado, facilitando así el control de las
preferencias elegidas sin tener que repetir ciertos parámetros cada vez que se visite el
sitio web.
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Adicionalmente, según la entidad que las gestione, las cookies pueden clasificarse en propias o
de tercero:




Cookies propias: estas cookies se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo
o dominio gestionado por el propio editor y desde el cual se presta el servicio solicitado
por el usuario.
Cookies de terceros: estas cookies 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 cuanto a la finalidad, las cookies pueden ser:






Cookies técnicas: estas cookies permiten controlar el tráfico y la comunicación de datos.
Cookies de personalización: estas cookies dejan acceder a los usuarios según algunas
características propias que se recogen (navegador, idioma, etc.).
Cookies de análisis: estas cookies permiten al responsable de las mismas el seguimiento
y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web y permiten elaborar un perfil
de usuario.
Cookies publicitarias: estas cookies recogen datos sobre la gestión de los espacios
publicitarios.

3. ¿Qué tipo de cookies utiliza la web?
Nombre

Dominio

_ga

.contank.com

_gat

.contank.com

_gid

.contank.com

Tarinas
Viladrich Bufete

www.tarinas.com
advocats@tarinas.com

Finalidad

Vencimiento

Cookie de Google que se usa
para distinguir a los usuarios.
Cookies de Google. Se usa para
diferenciar entre los diferentes
objetos de seguimiento creados
en la sesión. La cookie se crea al
cargar la librería javascript y no
existe una versión previa de la
cookie _gat. La cookie se
actualiza cada vez que envía los
datos a Google Analytics.
Cookies de Google. Se usa para
distinguir a los usuarios

T. 93.11.55.111
M. 672.21.23.45

2 años

10 minutos

24 horas

C/ Sant Jaume, 246
08370 Calella (Barcelona)

Nombre

NID

.google.com

CONSENT

.google.com

1P_JAR

.google.es

ANID
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Dominio

.google.com

Finalidad

Vencimiento

La cookie NID contiene un ID
único que Google utiliza para
recordar tus preferencias. Para
más información puede pulsar
aquí
Implantan
determinadas
utilidades de Google y pueden
almacenar ciertas preferencias
Se utiliza para mostrar la
publicidad más atractiva
Utilizada para crear perfiles de
los visitantes y mostrar publicidad
relevante en otras páginas web

6 meses

20 años
1 día
1 año

Cookies de Google
Esta página web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google, Inc.,
cuya oficina principal está situada en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California),
CA 94043, Estados Unidos (“Google”).
Google Analytics utiliza “cookies”, que son archivos de texto ubicados en su ordenador, para
ayudar al sitio web a analizar el uso que hacen de este los usuarios.
La información que genera la cookie acerca de su uso del website (incluyendo su dirección IP)
será directamente transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados Unidos.
Google usará esta información por cuenta nuestra con el propósito de seguir la pista de su uso
del website, recopilando informes de la actividad del website y prestando otros servicios
relacionados con la actividad del website y el uso de Internet.
Google podrá transmitir dicha información a terceros cuando así se lo requiera la legislación, o
cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de Google.
Google no asociará su dirección IP con ningún otro dato del que disponga Google.
Para
más
información
sobre
las
cookies
https://www.google.es/intl/es/policies/technologies/types/

de

Google

este

enlace:

4. ¿Cómo deshabilitar las cookies en su navegador?
El usuario puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador. Por favor, lee
atentamente la sección de ayuda de su navegador para conocer más acerca de cómo activar el
“modo privado” o desbloquear determinadas cookies.
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Información sobre cookies para Internet Explorer.
Información sobre cookies para Mozilla Firefox.
Información sobre cookies para Opera.
Información sobre cookies para Google Chrome.
Información sobre cookies para Safari.
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Información adicional
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Para una mayor información sobre el uso de las cookies y cómo bloquearlas, acceda a
www.allaboutcookies.org, www.youronlinechoices.eu. Si tiene cualquier pregunta o comentario
sobre nuestro uso de cookies, por favor contacte con nosotros en rgpd@contank.com
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