
  

  

 

POLITICA DE COOKIES 

 
A introducir: www.tallerdecorteindustrialtexgore.es 

Banner informativo: Este sitio web utiliza cookies para recopilar información estadística sobre la navegación de 

los usuarios y mejorar sus servicios con sus preferencias, generadas a partir de vuestras pautas de navegación. 

Puede cambiar la configuración u obtener más información en la nuestro Política de Cookies. 

 
¿Qué son las cookies y por qué las utilizamos en el sitio web? 

Una cookie es un archivo que se descarga en el dispositivo por el usuario para acceder a determinado 

sitio web para almacenar y recuperar información sobre la navegación que se hace en el ordenador. 

Las cookies permiten a este sitio web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre las 

opciones y los hábitos del usuario. En el sitio web, las cookies que existen son necesarias para el 

funcionamiento de este. 

Es importante tener en cuenta que el uso de cookies no proporciona datos personales del usuario. 

¿Qué tipo de cookies utiliza la web? 

Las cookies, dependiendo del tiempo que permanece activadas, pueden dividirse en cookies de sesión 

o persistentes.   

 Cookies de sesión: Las cookies de sesión son aquellas que duran el tiempo que el 

usuario está navegando por la página web y se borran al término. 

 Cookies persistentes: Estas cookies quedan almacenadas en el terminal del usuario 

por un tiempo más largo, facilitando así el control de las preferencias elegidas sin tener que 

repetir ciertos parámetros cada vez que se visite el sitio web. 

En este sitio web utilizamos cookies persistentes y de sesión. 

Además, según la empresa que gestiona las cookies pueden clasificarse en propias o de terceros. En 

este sitio web utilizamos tanto cookies propias como de terceros. 

 Cookies propias: son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un 

equipo o dominio gestionado por el propio editor y desde el cual 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 términos de propósito, el tipo de cookies que se utilizan en el sitio web son las de análisis, que 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. 



Utilizamos cookies de terceros para compilar estadísticas de visitantes, como cuántas personas han 

visitado nuestro sitio web, qué tipo de tecnología están utilizando o cómo, cuánto tiempo pasan en el 

sitio, qué página ven, etc. Esto nos ayuda a seguir mejorando nuestro sitio web y proporcionar una 

mejor experiencia al usuario. 

Declaración de cookies del sitio web: 

 

Nombre Proveedor Propósito Plazo 
expiración 

CONSENT .gstatic.com Implantan determinadas 
utilidades de Google y 
pueden almacenar algunas 
preferencias.   

20 años 

1P_JAR .gstatic.com Cookie utilizada para 
mostrar la publicidad más 
atractiva 

1 semana 

_ga .tallerdecorteindustrialtexgore.es Se usa para distinguir a los 
usuarios. 

2 años 

_gid .tallerdecorteindustrialtexgore.es Se usa para distinguir a los 
usuarios 

24 horas 

_gat_resellerTracker .tallerdecorteindustrialtexgore.es Sirve para definir de forma 
anónima a nuevos 
visitantes, ayudar a analizar 
los datos de la navegación 
y realizar un seguimiento 
histórico del sitio web. 

10 minutos 

PHPSESSID .tallerdecorteindustrialtexgore.es Cookie generada por 
aplicaciones basadas en el 
lenguaje PHP. Este es un 
identificador de propósito 
general utilizado para 
mantener las variables de 
sesión del usuario 

Sesión 

s_cc .tallerdecorteindustrialtexgore.es Determina si están 
activadas en su navegador 
algunas cookies de 
JavaScript. 

Sesión 

s_sq .tallerdecorteindustrialtexgore.es Esta cookie la ajusta y la 
lee un código JavaScript 
cuando se activa la 
funcionalidad ClickMap; 
contiene información sobre 
el vínculo anterior en el que 
ha hecho clic el usuario. 

Tras la 
visita (con 
la sesión). 

 

 

 

¿Cómo desactivar las cookies en su navegador? 

El usuario puede configurar su navegador para no aceptar el uso de cookies, en este caso, la 

personalización de la experiencia no se aplica. Si selecciona esta configuración no será capaz de 

acceder a ciertas partes del sitio web, porque puede causar una navegación menos eficaz. 



  

  

La mayoría de los navegadores hoy en día permite al usuario configurar si desea aceptar cookies y 

cuáles de ellas. Estos valores se encuentran en los "parámetros" o menú "Preferencias" de tu 

navegador. 

Aquí están las instrucciones para configurar cookies para los navegadores principales: 

Chrome Ajustes  Opciones avanzadas  Mostrar: configuración contenido  Política de 

privacidad  para más información, puede consultar la ayuda de Google o la ayuda de su 

navegador. 
 

Firefox: Herramientas  Opciones  Privacidad:  Historial  Configuración. Para más 

información, consulte la ayuda de Mozilla o la ayuda de su navegador. 
 

Internet Explorer : Herramientas  Opciones de Internet  Privacidad  Configuración. Para 

obtener más información, puede consultar el soporte técnico de Microsoft o la ayuda de su 

navegador. 
 
Safari : Ajustes  Seguridad. Para más información, consulte el soporte de Apple o la ayuda 

de su navegador. 

 

Información adicional 
 

Para más información sobre el uso de cookies y sobre cómo bloquearlas, diríjase a 

www.allaboutcookies.org, www.youronlinechoices.eu. Si usted tiene cualquier pregunta o comentario 

acerca nuestro uso de cookies, póngase en contacto con nosotros en info@texgore.com 
 

Última actualización OCTUBRE 2018 
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