
POLITICA DE COOKIES 
 

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de 
la Información y de Comercio Electrónico, esta página web le informa, en esta sección, sobre la política de recogida y 
tratamiento de cookies.  

Dicho articulo establece que los prestadores de servicios podrán utilizar dispositivos de almacenamiento y 
recuperación de datos en equipos terminales de los destinatarios, a condición d e que los mismos hayan dado su 
consentimiento después de que e les haya facilitado la información clara y completa su utilización, en particular, sobre 
los fines del tratamiento de los datos, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos.  

 

QUÉ SON LAS COOKIES 

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. 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 las mismas se borran del disco duro al finalizar la 
sesión de navegador (las denominadas cookies de sesión). 

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

Sin su expreso consentimiento, mediante la activación de las cookies en su navegador, Normak no enlazará en las 
cookies los datos memorizados con sus datos personales.  

 

 

TIPOS DE COOKIES 

Las cookies se agrupan a grandes rasgos en las siguientes categorías: 

• Cookies propias: 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 terceros: 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.  

En el caso de que las cookies sean instaladas desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor pero la 
información que se recoja mediante éstas sea gestionada por un tercero, no pueden ser consideradas como cookies 
propias.  
Existe también una segunda clasificación según el plazo de tiempo que permanecen almacenadas en el navegador del 
cliente, pudiendo tratarse de:  

• Tipos de cookies según el plazo de tiempo que permanecen activadas: 

§ Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario 
accede a una página web. Se suelen emplear para almacenar información que solo interesa conservar 
para la prestación del servicio solicitado por el usuario en una sola ocasión (p.e. una lista de productos 
adquiridos). 



§ 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. 

 

Por último, existe otra clasificación con cinco tipos de cookies según la finalidad para la que se traten los datos 
obtenidos:  

• Tipos de cookies según su finalidad: 
 
Según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos a través de las cookies, podemos distinguir entre: 

§ Cookies técnicas: Son aquéllas 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 vídeos o sonido o compartir contenidos 
a través de redes sociales. 

§ Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas 
características de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal del 
usuario como por ejemplo serian el idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, la 
configuración regional desde donde accede al servicio, etc. 

§ Cookies de análisis: Son aquéllas 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. 

§ Cookies publicitarias: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los 
espacios publicitarios de página web desde la que se presta el servicio. 
Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz 
posible, de los espacios publicitarios en esta web. Estas cookies almacenan información del 
comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de 
navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función del 
mismo. 

§ Cookies de redes sociales externas: se utilizan para que los visitantes puedan interactuar con el 
contenido de diferentes plataformas sociales (facebook, youtube, twitter, linkedIn, etc..) y que se 
generen únicamente para los usuarios de dichas redes sociales. Las condiciones de utilización de estas 
cookies y la información recopilada se regula por la política de privacidad de la plataforma social 
correspondiente.  

 

COOKIES DE TERCEROS 

Algunas de las cookies incluidas en las categorías de cookies descritas anteriormente las almacenan terceros en su 
equipo cuando usted utiliza nuestra web. No tenemos control alguno sobre estas cookies o el modo en que las 
utilizan los terceros. Se utilizan para permitir al tercero prestarnos un servicio, por ejemplo, de análisis. 

El Usuario acepta expresamente, por la utilización de este Site, el tratamiento de la información recabada en la forma 
y con los fines anteriormente mencionados. Y asimismo reconoce conocer la posibilidad de rechazar el tratamiento 
de tales datos o información rechazando el uso de Cookies mediante la selección de la configuración apropiada a tal 
fin en su navegador. Si bien esta opción de bloqueo de Cookies en su navegador puede no permitirle el uso pleno de 
todas las funcionalidades del Website. 

 



COOKIES QUE UTILIZAMOS EN ESTE SITIO WEB 

A continuación se identifican las cookies que están siendo utilizadas en este portal, así como su tipología y función: 

Utilizamos Google Analytics, un servicio de analítica web desarrollada por Google, que permite la medición y análisis 
de la navegación en las páginas web. En su navegador podrá observar cookies de este servicio. Según la tipología 
anterior se trata de cookies propias, de sesión y de análisis. 

A través de la analítica web se obtiene información relativa al número de usuarios que acceden a la web, el número 
de páginas vistas, la frecuencia y repetición de las visitas, su duración, el navegador utilizado, el operador que presta 
el servicio, el idioma, el terminal que utiliza y la ciudad a la que está asignada su dirección IP. Información que 
posibilita un mejor y más apropiado servicio por parte de este portal. 

Para garantizar el anonimato, Google convertirá su información en anónima truncando la dirección IP antes de 
almacenarla, de forma que Google Analytics no se usa para localizar o recabar información personal identificable de 
los visitantes del sitio. Google solo podrá enviar la información recabada por Google Analytics a terceros cuanto esté 
legalmente obligado a ello. Con arreglo a las condiciones de prestación del servicio de Google Analytics, Google no 
asociará su dirección IP a ningún otro dato conservado por Google. 

 

¿PUEDO RECHAZAR O EXCLUIR LA RECEPCION DE COOKIES? 

Si desea rechazar o excluir la recepción de cookies puede hacer lo siguiente: 

Borre las cookies de su navegador. La mayoría de los navegadores le permiten evitar el almacenamiento en su equipo 
de todas las cookies o de algunas en lo sucesivo. Para más información sobre cómo borrar o deshabilitar las cookies 
desde su navegador, utilice el menú de “ayuda” del navegador. 

Si sólo quiere rechazar todas o algunas de las cookies de terceros, deberá visitar directamente la web del tercero 
pertinente para gestionar las cookies que éste almacena en su equipo. Consulte nuestra sección “Cookies de terceros” 

Tenga en cuenta que el hecho de deshabilitar las cookies puede afectar a las prestaciones de esta web. 

 
 
COMO ELIMINAR LAS COOKIES DEL NAVEGADOR  
Chrome  
1. Selecciona el icono de Herramientas  
2. Haz clic en Configuración.  
3. Haz clic en Mostrar Opciones Avanzadas.  
4. En la sección "Privacidad" haz clic en Configuración de contenido.  

• Eliminar cookies: Haz clic en Todas las cookies y los datos de sitios…  
• No permitir que se almacenen cookies.  

5. Haz clic en Eliminar datos de navegación (vaciar la Caché).  
6. Cierra y reinicia el navegador. Para más información sobre Chrome pulse aquí: 
http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es 
 
 
Internet Explorer. Versión 11  
1. Selecciona Herramientas | Opciones de Internet.  
2. Haz clic en la ficha General.  
3. En la sección "Historial de exploración", haz clic en Eliminar el historial de exploración al salir.  
4. Seleccionar Eliminar archivos.  
5. Seleccionar Eliminar cookies.  



6. Haz clic en Eliminar.  
7. Haz clic en Aceptar.  
8. Cierra y reinicia el navegador.  
Para más información sobre Internet Explorer pulse aquí: http://windows.microsoft.com/es-419/windows7/how-to-
manage-cookies-in-internet-explorer-9 
 
 
Firefox. Versión 18  
1. Selecciona Firefox | Historial | Limpiar el historial reciente.  
2. Al lado de "Detalles", haz clic en la flecha hacia abajo.  
3. Selecciona las siguientes casillas de verificación: Cookies, Caché, Inicios de sesión activos  
4. Usando el "Intervalo de tiempo para borrar" en el menú desplegable, selecciona Todo.  
5. Haz clic en Borrar ahora.  
6. Cierra y reinicia el navegador.  
Puede aceptar o rechazar las cookies individualmente en las Preferencias de Firefox, en la sección Historial disponible 
en Herramientas > Opciones > Privacidad.  
Para más información sobre Mozilla Firefox pulse aquí: https://www.mozilla.org/es-ES/privacy/websites/#cookies 

Safari Versión 5.1  
1. Selecciona el icono de Safari / Editar | Restaurar Safari.  
2. Selecciona las siguientes casillas de verificación: Borrar el historial, Eliminar todos los datos de sitio web  
3. Haz clic en Restablecer.  
4. Cierra y reinicia el navegador.  
Para más información sobre Safari pulse aquí: http://support.apple.com/kb/PH5042 
 
Opera  
Opciones - Avanzado - Cookies.  
Las opciones de cookies controlan el modo en que Opera los maneja y por lo tanto su aceptación o rechazo.  
Para más información sobre Ópera pulse aquí: https://help.opera.com/en/latest/security-and-
privacy/#clearBrowsingData 
 
Otros navegadores  
Consulte la documentación del navegador que tenga instalado. 

 


