www.tylea.es
POLÍTICA DE COOKIES

A 08 de Mayo de 2020.
Mediante esta política de cookies, el propietario de la página web le informa acerca del uso de
cookies o de similares herramientas para el almacenamiento de datos (en adelante, “cookies”)
en esta página web.

¿Qué son cookies?
Las cookies son pequeños archivos de texto que su navegador almacena en su dispositivo para
guardar cierta información o archivos de imágenes, como los píxeles. La próxima vez que el
usuario visite una página web desde el mismo dispositivo, la información guardada en las cookies
se transmitirá posteriormente al sitio web visitado ("cookie de origen") o a otra web a la que
pertenezca la cookie ("cookie de terceros").

Gracias a la información almacenada, la respectiva página web reconoce que el usuario ya ha
accedido a ella desde el mismo navegador y dispositivo. Esta información es utilizada para poder
diseñar así como ofrecerle este sitio web de forma óptima y de acuerdo a sus preferencias.

En ese sentido, solo la cookie se identifica en su dispositivo. Más allá de este alcance, sus datos
personales solo quedarán almacenados bajo su expreso consentimiento o en caso de ser
estrictamente necesario para poder utilizar el servicio ofrecido por la página web.

Consentimiento para el uso de cookies:
Las cookies que no son estrictamente necesarias para ofrecerle los servicios de nuestra página
web solamente serán empleadas bajo su consentimiento. Al continuar navegando por este sitio
web después de que aparezca el aviso sobre el uso de cookies. el usuario estará expresando su
consentimiento sobre el uso de cookies en esta página web.

Por supuesto, el usuario puede diseñar en todo momento la configuración de cookies en esta
web, activando y desactivando para ello las categorías de cookies.

En el punto “Desactivación y eliminación de todas las cookies” de esta política de cookies, el
usuario puede desactivar en su navegador determinadas categorías de cookies o eliminar el uso
de cookies en general (incluyendo las cookies esenciales).

Base legal:
Debido a los usos descritos anteriormente, la base legal para el procesamiento de datos
personales mediante el uso de cookies queda establecida en el art. 6 (1) (f) del RGPD. Cuando el
usuario/visitante exprese su consentimiento para el uso de cookies mediante un aviso publicado
por nosotros en nuestras páginas web (“aviso de uso de cookies”), la legalidad del uso de cookies
queda regulada por el art. 6 (1) (f) del RGPD.
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Categorías de cookies:
Dependiendo de su finalidad y función, clasificamos las cookies que utilizamos en las siguientes
categorías:
•
•
•
•
•

Cookies estrictamente necesarias.
Cookies funcionales.
Cookies de rendimiento.
Cookies publicitarias/de terceros.
Cookies estrictamente necesarias.

Las cookies estrictamente necesarias garantizan funcionalidades sin las que el usuario no podría
navegar correctamente por esta página web. Estas cookies son utilizadas exclusivamente por
nosotros y, por lo tanto, son cookies de origen. Esto significa que toda la información almacenada
en las cookies solo se almacena en este sitio web.

En nuestra página web utilizamos las siguientes cookies estrictamente necesarias:

Nombre

Descripción / finalidad Duración

ckies_functional

Desactivación de cookies funcionales

ckies_performance

Desactivación de cookies de rendimiento

ckies_marketing
Desactivación
consentimiento 1 año

de

cookies

1 año
1 año

publicitarias/de

terceros/sujetas

a

Su consentimiento expreso no es necesario para el uso de cookies estrictamente necesarias en
esta página web. Por este motivo, el usuario no puede activar o desactivar las cookies
estrictamente necesarias. Esta opción solo está disponible para las cookies que requieren su
consentimiento, es decir, las cookies funcionales, de rendimiento y publicitarias. Sin embargo, en
cualquier momento el usuario podrá desactivar las cookies en su navegador (ver punto
“Desactivación y eliminación de todas las cookies”).

Cookies funcionales
Las cookies funcionales nos permiten almacenar información ya provista (como nombre de
usuario registrado o selección de idioma) y ofrecerle funciones optimizadas y más personalizadas,
en base a esta información. Estas cookies recopilan y almacenan únicamente información
anónima.

En nuestra página web utilizamos las siguientes cookies funcionales:

Nombre

Descripción / finalidad Duración

cookielaw
Gracias a esta cookie, el aviso sobre el uso de cookies no se mostrará más una
vez que el visitante las hayas aceptado. 1 año
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shd

Permite identificar al usuario en su siguiente visita

1 año

has_close_teaser
Indica si un usuario ha cerrado un “teaser”, para que no se le vuelva a
mostrar.
Sesión
El usuario puede desautorizar siempre que lo desee el uso de cookies funcionales,
desactivándolas para ello en nuestra configuración de cookies.

Cookies de rendimiento:
Las cookies de rendimiento recopilan información acerca de la interacción del visitante con
nuestra página web, con la finalidad de ayudarnos a mejorar su apariencia, contenidos y
funcionalidad. Estas cookies nos ayudan, por ejemplo, a determinar en qué medida están siendo
visitadas las subpáginas de este sitio web y en qué contenido los usuarios están particularmente
interesados. En particular, almacenamos el número de visitas en una página, el número de
subpáginas accedidas, los tiempos de visita en nuestra página web, el orden de las páginas
visitadas, qué términos de búsqueda llevan a los visitantes a este sitio, el país, la región y, si
corresponde, la ciudad desde la cual se accede. También registramos todos los movimientos de
los visitantes para comprender qué áreas de nuestro sitio web son de particular interés para los
usuarios. El análisis de estos datos nos permite ajustar el contenido de nuestra página web a las
necesidades de nuestros usuarios, optimizando de esta forma nuestra oferta. La dirección IP de
su dispositivo es transmitida por motivos técnicos y de forma anónima, pero no nos permite
obtener ninguna conclusión acerca del usuario individual.

El usuario también tiene derecho a oponerse al procesamiento de datos personales realizado con
fines estadísticos, de acuerdo con el art. 89 párrafo 1 de la RGPD por razones que surgen de la
situación particular del usuario en cuestión. Con el fin de ejercer los derechos mencionados y
otros derechos de los interesados, la parte afectada puede contactarnos en cualquier momento,
utilizando para ello los datos de contacto que aparecen en el aviso legal y/o en la política de
privacidad de esta página web.

En nuestra página web utilizamos las siguientes cookies de rendimiento:

Nombre

Descripción / finalidad Duración

El usuario puede desautorizar siempre que lo desee el uso de cookies de rendimiento,
desactivándolas para ello en nuestra configuración de cookies.

Cookies publicitarias / de terceros / sujetas a consentimiento:
Las cookies publicitarias / de terceros / sujetas a consentimiento se utilizan para recopilar
información sobre las páginas web visitadas por el usuario con la finalidad de crear publicidad
dirigida para el usuario.

En nuestra página web utilizamos las siguientes cookies publicitarias / de terceros / sujetas a
consentimiento:

Nombre

Descripción / finalidad Duración
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(Google Analytics)

2 años

(Google Analytics)

1 día

(Google Analytics)

Sesión

(Google Analytics)

6 meses

(Google Analytics)

24 horas

EL usuario puede desautorizar siempre que lo desee el uso de cookies de rendimiento,
desactivándolas para ello en nuestra configuración de cookies.

Desactivación y eliminación de todas las cookies:
El usuario puede configurar su navegador web de tal forma que nunca se almacenen las cookies
en su dispositivo y/o que la activación de cookies solamente pueda producirse bajo su
consentimiento. En cualquier momento, el usuario puede eliminar las cookies que hayan vuelto
a quedar habilitadas. Mediante las opciones de ayuda de su navegador, el usuario puede
encontrar todos los detalles al respecto.

Tenga en cuenta que, en general, la desactivación de cookies puede generar limitaciones en la
oferta de funciones de nuestra página web.

