
POLÍTICA DE COOKIES 

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico LSSICE y sus 
modificaciones del Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, que afectan al uso de cookies y a los envíos 
comerciales por correo electrónico, y en cumplimiento de la Directiva Europea 2009/136/CE, le informamos que 
nuestro sitio web www.loteriasgelida.es colocará cookies en su ordenador para ayudar a mejorar la navegación en su 
web y obtener datos exclusivamente estadísticos. 

¿Qué cookies utilizamos? 

 Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a una
página web. Permite controlar la sesión del usuario en la aplicación OpenCms que soporta la web corporativa. Son
cookies temporales que permanecen en el archivo de cookies de su navegador hasta que abandone la página web, por lo
que ninguna queda registrada en el disco duro del usuario. Estas cookies no recogen ninguna información sobre su
navegación que pueda ser utilizada por acciones de marketing o para recordar por qué páginas ha navegado.

 Cookies de análisis: Son aquéllas que nos permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y
análisis de la utilización que hacen del servicio ofertado. Los fines son puramente estadísticos y nos sirven para poder
mejorar nuestros contenidos.

¿QUÉ SON LAS COOKIES?

Las cookies son archivos que las páginas web almacenan en el navegador del usuario que las visita, necesarias para
aportar a la navegación web ventajas en la prestación de servicios interactivos.

Tipos posibles de cookies

 Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a una
página web, y no queda registrada en el disco del usuario.

 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.

Las cookies también pueden ser:

 Propias: son cookies generadas por la propia página web que se está visitando.

 De terceros: son cookies que se reciben al navegar por esa página web, pero que han sido generadas por un tercer
servicio que se encuentra hospedado en ella.

Fines de las cookies

 Fines técnicos: Son necesarias para el funcionamiento de la página web. Son las denominadas también estrictamente
necesarias. Hacen posible el control de tráfico desde el servidor a múltiples usuarios a la vez, la identificación y el acceso
como usuario del sistema, etc.

 Personalización: Hacen posible que cada usuario pueda configurar aspectos como el lenguaje en el que desea ver la
página web o la configuración regional.

 Análisis o rendimiento: Permiten medir el número de visitas y criterios de navegación de diferentes áreas de la web de
forma anónima.

 Publicidad: Permiten implementar parámetros de eficiencia en la publicidad ofrecida en las páginas web.

 Publicidad comportamental: Permiten implementar parámetros de eficiencia en la publicidad ofrecida en las páginas web,
basados en información sobre el comportamiento de los usuarios.

Aceptación de la Política de cookies

Antiaging Spa asume que usted acepta el uso de cookies si continúa navegando.

Cómo modificar la configuración de las cookies

Usted puede restringir, bloquear o borrar las cookies de esta página web o cualquier otra página web, utilizando su
navegador. En cada navegador la operativa es diferente, la función de 'Ayuda" le mostrará cómo hacerlo.

http://www.antiagingspa.es/

