
POLÍTICA DE COOKIES

Deseamos informarle que nuestra página web utiliza cookies de terceros para medir y
analizar la navegación de usuarios.

Las cookies constituyen procedimientos automáticos de recogida de información
relativa a las preferencias determinadas por un usuario de Internet durante su visita a
un determinado sitio web con el fin de reconocerlo como usuario recurrente y
personalizar su uso y facilitar una navegación más rápida. 

El usuario puede configurar su navegador para aceptar o rechazar por defecto todas 
las cookies o para recibir un aviso en pantalla de la recepción de cada cookie y decidir 
en ese momento su implantación o no en su disco duro. Los procedimientos para el 
bloqueo y eliminación de las cookies pueden diferir de un navegador de Internet a otro,
por lo que el usuario deberá acudir a las instrucciones facilitadas por el navegador de 
Internet. En caso de que el usuario desee rechazar la utilización de cookies, puede 
tener limitado el uso de algunas de las prestaciones.

A continuación, se realiza una clasificación de las cookies en función de una serie de 
categorías.

I.- Según la entidad que las gestione:

o Propias: 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.

o De terceros: 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.

II.- Según el plazo de tiempo que permanecen activadas:

o De sesión: recaban y almacenan datos mientras el usuario accede a una página 
web.

o Persistentes: los datos siguen almacenados en el terminal y pueden ser 
accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable de la cookie.

III.- Según su finalidad:
o Técnicas: 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.



o De personalización: 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, el idioma, el tipo de navegador a través del 
cual accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al servicio, etc.

o De análisis: permiten el seguimiento y análisis del comportamiento de los 
usuarios de los sitios web a los que están vinculadas (por ejemplo, en la medición de la 
actividad de los sitios web, elaboración de perfiles de navegación de los usuarios de 
dichos sitios con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso 
que hacen los usuarios del servicio).

o Publicitarias: permiten la gestión de los espacios publicitarios incluidos en una 
página web en base a criterios como el contenido editado o la frecuencia en la que se 
muestran los anuncios.

o Publicidad comportamental: permiten la gestión de los espacios publicitarios 
incluidos en una página web y 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.

En la página web de http://www.integraldesign.es/, se utilizan los siguientes tipos de 
cookies:

o De terceros: 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.

o De sesión: recaban y almacenan datos mientras el usuario accede a una página 
web.

o Persistentes: los datos siguen almacenados en el terminal y pueden ser 
accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable de la cookie.

o Técnicas: 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.

o De análisis: permiten el seguimiento y análisis del comportamiento de los 
usuarios de los sitios web a los que están vinculadas (por ejemplo, en la medición de la 
actividad de los sitios web, elaboración de perfiles de navegación de los usuarios de 
dichos sitios con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso 
que hacen los usuarios del servicio).

Esta información la utilizamos para mejorar nuestras páginas, detectar nuevas 
necesidades y valorar las mejoras a introducir con la finalidad de prestar un mejor 
servicio a los usuarios que nos visitan adaptándolas por ejemplo a los navegadores o 
terminales más utilizados.



Para permitir, conocer, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo puedes 
hacerlo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su 
ordenador.

Por ejemplo puedes encontrar información sobre cómo hacerlo como hacerlo en el 
caso que uses como navegador:

Explorer desde:
 http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-
explorer-9

Chrome desde: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?
hl=es&answer=95647 

Safari desde:
 http://support.apple.com/kb/ph5042 

Firefox desde:
 http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we 

Si quieres más información sobre qué uso hacemos de las cookies, envíanos un e-mail a
info@integraldesign.es 
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