
POLITICA DE COOKIES 
 
 
Perelló&Biosca&Cabrera S.L.P por su propia cuenta o por cuenta de terceros contratados o con los que 
colabora, utiliza cookies que se activan al navegar por el sitio web. Las Cookies no contienen datos de 
carácter personal, están asociadas de forma anónima al ordenador del usuario por lo que no 
proporcionan a Perelló&Biosca&Cabrera S.L.P datos personales del usuario. 
 

El usuario consiente en el uso de las Cookies y en las condiciones contenidas en la presente Política de 

Cookies al navegar por la web.  

 

El usuario tiene la opción de configurar su navegador para impedir la instalación de cookies en su equipo. 

 
Definición y función de las cookies 
 
Una cookie es un fichero que se puede descargar en el ordenador o dispositivo electrónico al acceder a 
determinadas páginas web. Las cookies permiten a la página web visitada almacenar y recuperar 
información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo del tipo de 
cookie, pueden utilizarse para reconocer al usuario. 
 
Tipos de cookies 
 
- Cookies propias: Son 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 tercero: Son 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. 
 
- 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 (ej. 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. 
 
- 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 videos 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 que, en su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación o plataforma 
desde la que presta el servicio solicitado en base a criterios como el contenido editado o la frecuencia en 
la que se muestran los anuncios.  
  
- Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz 
posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación 
o plataforma desde la que presta el servicio solicitado. 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.  
 
 
Perelló&Biosca&Cabrera S.L.P realiza un informe de las cookies que tiene instaladas y de las que son 
responsabilidad de terceros. 
 

La tabla detalla el dominio donde se aloja, su caducidad aproximada (*) y una breve descripción de sus 
funciones y usos. 
 
Cookies propias 

Cookie Dominio Caduca (*) Descripción 

789c549d96f1f689bc470b182ac7ae17 

 
www.perellobioscacabrera.com 

 
Al finalizar la sesión 
  

_cookieAllowed 

 
www.perellobioscacabrera.com 

 
De sesión 
  

(*) periodo desde su activación y/o actualización en la web 
 
Para más información sobre privacidad, internet y cookies puede consultar la Guía sobre Privacidad y 
Seguridad en Internet de la AEPD: (https://www.aepd.es/media/guias/guia-privacidad-y-seguridad-en-
internet.pdf) o la guía sobre el uso de cookies publicada por la misma: 
https://www.aepd.es/media/guias/guia-cookies.pdf  
 
 
Si decide modificar la configuración de su acceso a la página Web, debe saber que es posible eliminar 
las cookies o impedir que se registre esta información en su dispositivo en cualquier momento mediante 
la modificación de los parámetros de configuración de su navegador: 

 
Para la configuración de cookies de Internet Explorer 
Para la configuración de cookies de Firefox 
Para la configuración de Chrome 
Para la configuración de cookies de Safari 
 

https://www.aepd.es/media/guias/guia-privacidad-y-seguridad-en-internet.pdf
https://www.aepd.es/media/guias/guia-privacidad-y-seguridad-en-internet.pdf
https://www.aepd.es/media/guias/guia-cookies.pdf
https://support.microsoft.com/es-es/windows/cambiar-o-restablecer-la-configuraci%C3%B3n-de-internet-explorer-2d4bac50-5762-91c5-a057-a922533f77d5
https://support.mozilla.org/es/kb/los-sitios-web-dicen-que-las-cookies-estan-bloquea
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es-419&co=GENIE.Platform%3DDesktop
https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac


Los navegadores sufren actualizaciones y/o modificaciones, no garantizamos que los enlaces estén 
activos cuando usted quiera disponer de ellos. Para evitar inconvenientes, puede acceder directamente 
desde la sección de ayuda en las opciones de su navegador. 
 

 Actualizado a 26 de abril de 2022 
 


