Política de cookies
¿Qué es una cookie?
Una cookie es un fichero que se descarga en el Ordenador/smartphone/tablet del
usuario al acceder a determinadas páginas web, para almacenar y recuperar información sobre
la navegación que se efectúa desde dicho equipo.
El navegador del usuario utiliza la información sobre la visita a la Web para personalizar
ciertas páginas o elementos. A efectos de análisis estadísticos, también puede utilizarse una
cookie para transmitir a nuestro servidor un número único y anónimo generado al azar. No es
posible identificar al usuario mediante una cookie. Generalmente, una cookie contiene el
nombre del dominio de dónde procede la misma, su "tiempo de vida" y un valor, que suele ser
un valor de texto o un número único generado al azar.
Mediante el uso de las cookies resulta posible que el servidor donde se encuentra la
web, reconozca el navegador web utilizado por el usuario con la finalidad de que la navegación
sea más sencilla, permitiendo, por ejemplo, el acceso a los usuarios que se hayan registrado
previamente, acceder a las áreas, servicios, promociones o concursos reservados
exclusivamente a ellos sin tener que registrarse en cada visita.
¿Qué tipos de cookies hay?
Las cookies pueden ser:
Según su origen:
● Propias: son las cookies generadas por la propia página web que se está visitando.
● De terceros: Son cookies que se reciben al navegar por una página Web, pero no son
generadas por el titular de la Web, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos
través de las cookies.
Según el tiempo que permanecen activas:
● Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos
mientras el usuario accede a una página web. No quedan registradas en el terminal del
usuario cuando éste abandona la 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.
Según su finalidad:
● Cookies Técnicas: son las cookies estrictamente necesarias para la prestación de
determinados servicios solicitados expresamente por el usuario. Si se desactivan estas
cookies, no podrá recibir correctamente los contenidos y servicios ofrecidos en nuestra
web.
● Cookies Analíticas: Son aquellas que permiten el seguimiento y análisis estadístico del
comportamiento del conjunto de los usuarios en nuestra web. Esta información nos
ayuda a mejorar el funcionamiento de la misma.
● Cookies Publicitarias: Son las cookies que permiten la gestión de los espacios
publicitarios en base a criterios como la frecuencia en la que se muestran los anuncios.

●

Cookies Comportamentales: Permiten la gestión de los espacios publicitarios según el
perfil específico del usuario.

¿Qué tipos de cookies utiliza ARAGONESA DE EXPLOTACIONES ASISTENCIALES S.L.?
Las cookies empleadas por ARAGONESA DE EXPLOTACIONES ASISTENCIALES S.L. son
de tipo análisis, tratadas por nosotros y terceros, y nos permiten cuantificar el número de
usuarios que acceden a la web, y realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que
hacen de los servicios que ofrecemos. El objetivo es mejorar la información y los servicios que le
ofrecemos a través del portal.
A. COOKIES PROPIAS
Tipo de Cookie: Cookies de Sesión
Información sobre la cookie: Permiten moverse por muchas páginas de un mismo sitio
de manera fácil y rápida sin tener que autenticarse de nuevo, o tener que iniciar el proceso en
cada zona que visita.
Finalidad: Necesarias para autenticación o identificación de usuario.
Tipo de Cookie: Cookies Técnicas
Información sobre la cookie: Facilitan el control del tráfico y la comunicación de datos;
permiten identificar la sesión y acceder a partes de acceso restringido; realizar la solicitud de
inscripción o participación en un evento, así como utilizar elementos de seguridad durante la
navegación
Finalidad: Necesarias para permitir 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.
B. COOKIES DE TERCEROS
Tipo de Cookie: Cookies analíticas
Tipo de Cookie: Google Analytics
Información sobre la cookie: Proporcionan información sobre el número de páginas
visitadas; secciones visitadas; tiempo de navegación; dirección IP y dominios desde los cuales se
accede a la página Web.
Finalidad: Realización de informes estadísticos sobre el tráfico del sitio web.

Aceptación de cookies
Entendemos aceptada la presente política de cookies si continua navegando por nuestra
web sin inhabilitación de las cookies, aceptando la instalación de las mismas en su dispositivo y
acepta el uso de las cookies en las condiciones establecidas en la presente Política de Cookies.
Esta política puede ser actualizada por lo que te invitamos a revisarla de forma regular.

Desactivación de las cookies
En todo momento podrá acceder a la configuración de su navegador para modificar y/o
bloquear la instalación de las Cookies enviadas por un sitio web, sin que ello impida al acceso a
los contenidos. Sin embargo, en caso de desactivar las cookies, es probable que no pueda hacer
uso de todas las funcionalidades que ofrece nuestra web.
En caso de no querer recibir cookies, por favor configure su navegador de Internet para
que las borre del disco duro de su ordenador, las bloquee o le avise en caso de instalación de las
mismas.
A continuación le indicamos los links de los principales navegadores y dispositivos para
que disponga de toda la información para consultar cómo gestionar las cookies:
● Configuración de cookies en Internet Explorer
● Configuración de cookies de Firefox
● Configuración de cookies en Google Chrome
● Configuración de cookies en Safari
Utilizamos cookies propias (sólo cookies técnicas) y de terceros para mejorar nuestros servicios y
analizar la navegación de los usuarios. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.

