
INFORMACIÓN SOBRE LAS COOKIES 

POLÍTICA DE COOKIES 

 

¿Qué es una cookie?  

 

Una cookie es un pequeño fichero de texto que un sitio web coloca en su PC, teléfono o cualquier 

otro dispositivo, con información sobre su navegación en dicho sitio. Las cookies son necesarias 

para facilitar la navegación y hacerla más amigable, y no dañan su ordenador. Si bien en la 

presente política se utiliza el término general de cookie pues es el principal método de 

almacenamiento de información que utiliza esta web, también es utilizado el espacio de 

"Almacenamiento local" del navegador para los mismos propósitos que las cookies. En este 

sentido, toda la información incluida en esta sección es aplicable igualmente a este 

"Almacenamiento local".  

 

¿Para qué se utilizan las cookies en esta web?  

 

Las cookies son una parte esencial de cómo funciona nuestro sitio web. El objetivo principal de 

nuestras cookies es mejorar su experiencia en la navegación. Por ejemplo, a recordar sus 

preferencias (idioma, país, etc.) durante la navegación y en futuras visitas. La información 

recogida en las cookies nos permite además mejorar la web, mediante estimaciones sobre 

números y patrones de uso, la adaptación del sitio web a los intereses individuales de los 

usuarios, la aceleración de las búsquedas, etc.  

 

¿Para qué NO se utilizan las cookies en esta web?  

 

Nosotros no almacenamos información sensible de identificación personal como su dirección, su 

contraseña, etc., en las cookies que utilizamos. Tampoco utilizamos las cookies para orientar la 

publicidad a nuestros usuarios en función de su navegación ni para otros fines publicitarios, ni 

propios ni de terceros.  

 

¿Quién utiliza la información almacenada en las cookies?  

 

La información almacenada en las cookies de nuestro sitio web es utilizada exclusivamente por 

nosotros, a excepción de las de Google Analytics, que son utilizadas y gestionadas por Google 

y por nosotros con fines estadísticos, y de la cookie Análisis de operaciones de pago, que es 

generada exclusivamente cuando se realiza una compra, y es analizada por una empresa 

externa con el objetivo de ofrecer garantías suficientes sobre las operaciones de pago realizadas.   

 

¿Qué cookies concretas utiliza este sitio web y para qué finalidades?  

 

A continuación, se incluye un cuadro con las cookies utilizadas por este sitio web junto con la 

finalidad de cada una de ellas. 

 

 

 



Estas cookies obtienen información genérica sobre los accesos de los usuarios a la página web 

de ANYLA BUSINESS, S.L.U. (no al contenido del mismo) para proporcionarnos posteriormente 

información agregada de dichos accesos con fines estadísticos. 

 

COOKIES ESTRICTAMENTE NECESARIAS 

Nombre de 

Cookies 
Descripción 

JSESSIONID Cookie de sesión 

hazelcast.sessionId Cookie de sesión 

lang Cookie de sesión 

nav-tutorial Cookie de sesión 

COOKIES ESTADISTICAS 

Nombre de 

Cookies 
Descripción 

Google analytics 

__utmb 

__utmc 

__utmz 

__utma 

Permiten realizar el seguimiento del sitio web mediante la 

herramienta Google Analytics, que es un servicio proporcionado por 

Google para obtener información de los accesos de los usuarios a 

los sitios web. Algunos de los datos guardados para análisis 

posteriores son: número de veces que un usuario visita la web, 

fechas de la primera y última visita del usuario, duración de las 

visitas, desde qué página accedió el usuario a la web, qué motor de 

búsqueda utilizó el usuario para llegar a la web o qué enlace hizo 

click, desde qué lugar del mundo accedió el usuario, etc. 

 

La configuración de estas cookies está predeterminada por el 

servicio ofrecido por Google, por lo que le sugerimos que consulte la 

página de privacidad de Google Analytics, 

http://www.google.com/intl/es/analytics/ privacyoverview.html, para 

obtener más información de las cookies que utiliza y de cómo 

inhabilitarlas (en el entendido de que no somos responsables ni del 

contenido ni de la veracidad de los sitios web de terceros). 

 

 

Gestión de las cookies 

 

Como garantía complementaria a las anteriormente descritas, el registro de las cookies podrá 

estar sujeto a su aceptación durante la instalación o puesta al día del navegador usado, y esta 

aceptación puede en todo momento ser revocada mediante las opciones de configuración de 

contenidos y privacidad disponibles. 

 



Muchos navegadores permiten activar un modo privado mediante el cual las cookies se borran 

siempre después de su visita. Dependiendo de cada navegador este modo privado, puede tener 

diferentes nombres. A continuación, encontrará una lista de los navegadores más comunes y los 

diferentes nombres de este “modo privado”: 

 

o Internet Explorer 8 y superior; InPrivate 

o Opera 10.5 y superior; Navegación Privada 

o Google Chrome 10 y superior; Incógnito 

o Safari 2 y superior; Navegación Privada 

o FireFox 3.5 y superior; Navegación Privada 

 

Importante: Por favor, lea atentamente la sección de ayuda de su navegador para conocer más 

acerca de cómo activar el “modo privado”. Podrá seguir visitando nuestras webs aunque su 

navegador esté en “modo privado”, si bien, su navegación por nuestra web puede no ser 

óptima y algunas utilidades pueden no funcionar correctamente. 

 

Como deshabilitar las Cookies en los principales navegadores 

 

Normalmente es posible dejar de aceptar las Cookies del navegador, o dejar de aceptar las 

Cookies de un Servicio en particular. 

 

Todos los navegadores modernos permiten cambiar la configuración de Cookies. Estos ajustes 

normalmente se encuentran en las ‘opciones’ o ‘Preferencias’ del menú de su navegador. 

Asimismo, puede configurar su navegador o su gestor de correo electrónico, así como instalar 

complementos gratuitos para evitar que se descarguen los Web Bugs al abrir un email. 

 

La página Web del Prestador ofrece orientación al Usuario sobre los pasos para acceder al menú 

de configuración de las cookies y, en su caso, de la navegación privada en cada uno de los 

navegadores principales: 

 

• Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad -> Configuración. 

• Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración 

Personalizada. 

• Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -> Configuración 

de contenido. 

• Safari: Preferencias -> Seguridad. 

 


