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POLITICA DE COOKIES  

 

Cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas web y 
permiten, 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. 

El navegador del usuario memoriza cookies en el disco duro solamente durante la sesión actual 
ocupando un espacio de memoria mínimo y no perjudicando al ordenador. Las cookies no 

contienen ninguna clase de información personal específica, y la mayoría de estas se borran del 
disco duro al finalizar la sesión de navegador. 

La mayoría de los navegadores aceptan como estándar a las cookies y, con independencia de 
estas, permiten o impiden en los ajustes de seguridad las cookies temporales o memorizadas. 

Sin el expreso consentimiento del Usuario –mediante la activación de las cookies en su 

navegador– la web no enlazará en las cookies los datos memorizados con sus datos personales 
proporcionados en el momento del registro para solicitar una cita o la compra de servicios. 

Tipos de Cookies utilizadas en el sitio web 

 
 Cookies de sesión: son cookies temporales que permanecen en el archivo de su 

navegador hasta que abandone la página web. La información obtenida por medio de 
estas cookies, sirven para analizar pautas de tráfico en la web. A la larga, esto nos 
permite proporcionar una mejor experiencia para mejorar el contenido y facilitando su 

uso. 
 Cookies permanentes: son almacenadas en el disco duro y el sitio web las lee cada vez 

que usted realiza una nueva visita. Son utilizadas, generalmente, para facilitar el registro 
para solicitar una cita o la compra de servicios. 

 Cookies propias: Son cookies creadas por este sitio web y que solo puede leer el propio 

sitio. Son utilizadas, generalmente, para la carga de imágenes, personalización de 
parámetros de la web, análisis de tráfico, etc. 

 Cookies de terceros: Son cookies creadas por terceros y que utiliza el sitio web para 
diferentes servicios, tales como Análisis del sitio web o campañas de publicidad y redes 
sociales para elaborar perfiles de navegación y poder conocer tus preferencias con el fin 

de mejorar la oferta de productos y servicios.  
 Cookies publicitarias: Las cookies publicitarias permiten la gestión de los espacios 

publicitarios en base a criterios concretos, tales 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 
ofrecerle publicidad relacionada con los intereses de su perfil. 

 
Las cookies de este sitio web ayudan a: 

 Hacer que esta web funcione correctamente. 
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 Ahorrarle el tener que iniciar sesión cada vez que visite este sitio. 

 Recordarle sus ajustes durante y entre las visitas. 
 Permitirle visualizar vídeos 

 Mejorar la velocidad/seguridad de la web 
 Que pueda compartir el contenido en las redes sociales 
 Mejorar continuamente esta web 

 Mostrarte anuncios en función de tus hábitos de navegación. 
 

Este sitio web, No utilizará Cookies para: 
 Recoger información de identificación personal (sin su consentimiento expreso) 
 Recoger información sensible (sin su permiso expreso) 

 Compartir datos de identificación personal a terceros. 
  

  
Cookies de terceros utilizadas en esta web 
 

En particular, este sitio Web utiliza: 

 Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google, Inc. con domicilio en 

los Estados Unidos con sede central en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 

California 94043.  Para la prestación de estos servicios, estos utilizan cookies que 

recopilan la información, incluida la dirección IP del usuario, que será transmitida, tratada 

y almacenada por Google en los términos fijados en la Web Google.com. Incluyendo la 

posible transmisión de dicha información a terceros por razones de exigencia legal o 

cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de Google. 

 Builderall: https://soyjosecortes.com es usuario de la plataforma todo en uno de 

marketing digital Builderall, propiedad de la empresa norteamericana e-Business4us, Inc. 

A tales efectos, el uso de tales cookies por los sistemas, nunca están bajo control o 

gestión de la responsable de la web, pueden cambiar su función en cualquier momento, y 

entrar cookies nuevas. Estas cookies tampoco reportan al responsable de este web 

beneficio alguno. e-Business4us, Inc., utiliza además otras cookies con la finalidad de 

ayudar a identificar y rastrear a los visitantes de los sitios de Builderall, conocer el uso 

que hacen del sitio web de e-Business4us, así como sus preferencias de acceso al mismo, 

tal y como se recoge en el apartado “Cookies” de su política de privacidad.  

 Cookies de redes sociales: Las Cookies de redes sociales pueden almacenarse en su 

navegador mientras navega por abcoach.com por ejemplo, cuando utiliza el botón de 

compartir contenidos de abcoach.com en alguna red social. Las empresas que generan 

estas cookies correspondientes a las redes sociales que utiliza esta web tienen sus propias 

políticas de cookies: 

- Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/ 
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- Twitter: https://twitter.com/privacy 

- Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388 

Las implicaciones de privacidad estarán en función a cada red social y dependerán de la 

configuración de privacidad que ha elegido en estas redes. En ningún caso, ni el 

responsable de esta web ni los anunciantes pueden obtener información personal 

identificable de estas cookies 

 
Desactivar las Cookies 

Como Usuario de este sitio web, puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su 
equipo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador. 

A continuación, puede acceder a la configuración de los navegadores webs más frecuentes para 
aceptar, instalar o desactivar las cookies: 

 Chrome 
 Explorer 
 Firefox 

 Safari 
  

Al desactivar las Cookies, parte del sitio web no funcionará o la calidad de la página puede verse 
afectada. 
Si tiene dudas sobre esta Política de Cookies, se puede contactar al correo electrónico: 

sonofetaldatosprotegidos@gmail.com 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
http://support.apple.com/kb/ph5042
mailto:sonofetaldatosprotegidos@gmail.com

