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POLÍTICA DE COOKIES
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para el correcto funcionamiento y
visualización del sitio web por parte del usuario, así como la recogida de estadísticas tal y como
se recoge en la política de cookies en la columna "finalidad". Si continúas navegando,
consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información
en nuestra “Política de Cookies”
A continuación, se expone la siguiente Política de Cookies conforme al nuevo Reglamento
General de Protección de Datos, con marco normativo establecido por el Reglamento Europeo
2016/679, de 27 de abril, ya vigente desde mayo de 2016 y con fecha de aplicación el 25 de
mayo de 2018.

¿Qué es una cookie?
Las cookies son ficheros que se descargan en el equipo del usuario con la finalidad de recoger
datos, que son esenciales para el correcto funcionamiento de las páginas web, aplicaciones o
cualquier otra website, aportando ventajas al usuario y ofrecen una publicidad basada en
ocasiones en los hábitos de navegación, por lo que tiene implicaciones importantes en relación
con su privacidad.

¿Cómo las puedo configurar?
Puedes permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo mediante la
configuración de las opciones de tu navegador de Internet. A continuación, te explicamos
cómo:
Firefox: Herramientas > Opciones > Privacidad > Historial > Limpiar su historial reciente
Chrome: Configuración > Mostrar opciones avanzadas > Privacidad > Configuración de
contenido
Internet Explorer: Herramientas > Opciones de Internet > Privacidad > Configuración
Safari: Preferencias > Seguridad.
Puedes obtener más información sobre nosotros a través de nuestro aviso legal y nuestra
política de privacidad.
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¿Qué cookies utiliza esta web?
En esta página utilizamos varios tipos de cookies:
Cookies de sesión (Estrictamente necesarias): Las cookies de sesión son memorizadas
y únicamente tienen validez temporal, es decir, hasta que el usuario finaliza la navegación por
la página web. Estas cookies no graban de forma permanente ninguna información en el disco
duro de su ordenador.
Nombre

Tipo

Finalidad

Duración

Nivel
Intrusión

Titular

c61680a5a01be7d74301070fef232935

Sesión

Información
relativa a la
sesión de
Joomla

Sesión
navegador

1

Ibiscomputer.com

Cookies técnicas (Estrictamente necesarias): Son aquellas que permiten al usuario la
navegación a través de una página web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes
opciones o servicios que en ella existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la
comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar
los elementos que integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, realizar la
solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de seguridad durante
la navegación, almacenar contenidos para la difusión de videos o sonido o compartir contenidos
a través de redes sociales.
Nombre

Tipo

Finalidad

Duración

Nivel
Intrusión

Titular

__cfduid

Técnica

Identificar sesión es
servidores cloudflare.
(caché de páginas web)

1 año

1

Cloudflare.com

_iub_cs-57694981

Técnica

Almacenar las preferencias
de cookies del usuario

1 año

1

Ibiscomputer.com

Puede saber más sobre las cookies de Cloudflare en el siguiente enlace:
https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-Understanding-the-CloudflareCookies
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Cookies de interacción o funcionalidades básicas: Son aquellas que permiten acceder
a ciertas funcionalidades del servicio y permiten la comunicación con nosotros. (Chat
interactivo)
Nombre

Tipo

Finalidad

Duración

Nivel
Intrusión

Titular

ssupp.visits

Interacción

Necesaria para el chat
online

6 meses

2

Ibiscomputer.com

ssupp.vid

Interacción

Necesaria para el chat
online

6 meses

2

Ibiscomputer.com

Puede saber más sobre las cookies de smartsupp en el siguiente enlace:
https://www.smartsupp.com/help/privacy/
Cookies de análisis: Son aquellas que permiten al responsable de las mismas, el
seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están
vinculadas. La información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de
la actividad de los sitios web, aplicación o plataforma y para la elaboración de perfiles de
navegación de los usuarios de dichos sitios, aplicaciones y plataformas, con el fin de introducir
mejoras en función del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio.
Nombre

Tipo

Finalidad

Duración

Nivel Intrusión

Titular

_ga

Análisis

Analítica de google

2 años

2

Google.com

_gat

Análisis

Analítica de google

1 minuto

2

Google.com

_gid

Análisis

Analítica de google

1 día

2

Google.com

Puede saber más sobre las cookies de Google Analytics en el siguiente enlace:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie usage?hl=es&csw=1

Según el nivel de intrusión, las cookies se clasifican en
tres niveles:
Nivel 1 o cookies no intrusivas: son cookies de inicio de sesión en sitios donde existen
usuarios registrados, carritos de la compra, preferencias de visualización... son inherentes al
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sistema y su bloqueo provocaría no poder usar los servicios solicitados. Ej. Cookies de registro,
personalización.
Nivel 2 o mínimamente intrusivas: son cookies de uso propio vinculadas a servicios de
terceros, como por ejemplo, las analíticas y estadísticas. Un ejemplo pueden ser las cookies
usadas por Google Analytics o Yahoo Web Analytics. Ej. Cookies analíticas y localización
Nivel 3 o moderadamente intrusivas: proporcionadas, administradas y de uso de terceros
con el fin de obtener datos para emplazamientos publicitarios o el uso de contenido de carácter
social (plugin de redes sociales) y que deben estar autorizadas expresamente por el usuario. En
el caso de las cookies de carácter social, el consentimiento se hace en los propios sitios de las
redes sociales. Ej. Cookies de publicidad de terceros y de redes sociales.

Cookies sujetas a cambio
El contenido de esta Política es solo para su información general y uso.
Estas cookies están sujetas a cambios sin previo aviso. Usted reconoce que esta información
puede contener imprecisiones o errores y está sujeta a cambios, nos eximimos expresamente
de la responsabilidad por tales inexactitudes o errores en la máxima medida que lo permita la
ley.

