
 

POLÍTICA DE COOKIES 

El prestador por su propia cuenta o la de un tercero contratado para la prestación de servicios de 

medición, pueden utilizar cookies cuando un usuario navega por el sitio web.  

Una cookie es un archivo de información que el servidor del sitio web de acciónenred Andalucía envía al 

dispositivo (ordenador, smartphone, tablet, etc.) de quien accede a las páginas, para almacenar y 

recuperar información sobre la navegación que se efectúa desde dicho equipo. 

Existen una gran cantidad de guías en las que se explica qué son las cookies y para qué se utilizan. Por 

nuestra parte, explicaremos cómo afectan estas cookies a la página web de acciónenred Andalucía. 

Tipos de cookies 

1. Cookies propias 

Son las cookies que se instalan en el terminal del USUARIO desde la web de acciónenred Andalucía. 

2. Cookies de terceros 

Son las cookies que se instalan en el terminal del USUARIO desde un dominio o una página web que no 

es gestionada por acciónenred Andalucía, sino por otra entidad que trata la información obtenida a 

través de las cookies. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Cookies de análisis 

Son las cookies que bien tratadas por acciónenred Andalucía o por terceros, nos permiten realizar 

análisis estadísticos tales como número de usuarios que entran en la web o la utilización que hacen de la 

misma. 

Para ello analizamos la navegación en la web con el fin de mejorar la prestación de los servicios que 

ofrecemos. 

Uso de cookies 

acciónenred Andalucía utiliza diversos tipos de cookies, las cuales se detallan a continuación. 

 



 
 

Proveedor Duración Propias/Terceros Tipo Cookie Finalidad 

Google 

Analytics 

Persistentes Terceros Analíticas  utma Esta cookie genera un ID de 

usuario único y registra la fecha, 

la primera y la última vez que el 

usuario visitó la web. Se utiliza 

para hacer recuento de cuantas 

veces visita el sitio un usuario 

único. Caduca 2 años desde la 

última actualización. 

Google 

Analytics  

De sesión Terceros Analíticas  utmb Esta cookie registra la hora de 

llegada a la página y caduca a los 

30 minutos del último registro 

de página vista. Se elimina 

automáticamente al cambiar de 

web o al cerrar el navegador. Si 

un usuario permanece más de 

30 minutos sin actividad en una 

web (se va a comer, por 

ejemplo) y vuelve a solicitar una 

página será considerada una 

nueva sesión de usuario (1 

usuario único que hace 2 visitas). 

Para calcular el tiempo que un 

usuario permanece en una 

página se resta el valor de la 

página actual del valor de la 

página anterior. Si modificamos 

el código de Google Analytics 

para registrar eventos (los clics o 

el scroll) podremos determinar 

el tiempo que el usuario pasa en 

la última página que visita. 

También podemos modificar la 

duración de una sesión con el 

método 

_setSessionCookieTimeout(). 

Caduca a los 30 minutos de la 

última actualización. 

Google 

Analytics 

De sesión Terceros Analíticas  utmc Ya no se utiliza. 

El código javascript actual que 

utiliza Google Analytics no 
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requiere esta cookie. Antes esta 

cookie se utilizaba junto con la 

cookie _utmb para determinar si 

transcurridos más de 30 minutos 

en la misma página, procedía o 

no establecer una nueva sesión 

para el usuario. Esta cookie se 

sigue escribiendo para asegurar 

la compatibilidad con las webs 

donde está instalado el antiguo 

código de seguimiento urchin.js. 

  

Google 

Analytics 

De sesión  Terceros Analíticos utmt Esta cookie se usa para limitar el 

porcentaje de solicitudes. La 

cookie se actualiza en cada visita 

a la web. Caduca a los 10 

minutos 

Google 

Analytics 

Persistentes Terceros Analíticas  utmz Esta cookie almacena el origen 

del visitante, el camino que ha 

seguido para acceder a la web ya 

sea un acceso directo, desde un 

link en otra web, desde un 

enlace de correo electrónico, 

empleando determinadas 

palabras clave en un motor de 

búsqueda, a través de una 

campaña de display, o por medio 

de un anuncio de AdWords. Esta 

cookie se utiliza para calcular el 

tráfico que proviene de motores 

de búsqueda (orgánico y PPC), 

las campañas publicitarias en 

display y la navegación dentro 

de la misma web (enlaces 

internos). La cookie se actualiza 

en cada visita a la web. Caduca a 

los 6 meses. 

      

Wordpress De sesión Terceros Analíticas Wordprress_* Guarda los detalles de la 

autentificación en WordPress. 

Sólo se guarda en el equipo del 
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administrador de la web. 

 

Mediante el uso de las cookies resulta posible que el servidor donde se encuentra la web, reconozca el 

navegador web utilizado por el usuario con la finalidad de que la navegación sea más sencilla, 

permitiendo, por ejemplo, el acceso a los usuarios que se hayan registrado previamente, acceder a las 

áreas, servicios, promociones, reservados exclusivamente a ellos sin tener que registrarse en cada visita. 

Se utilizan también para medir la audiencia y parámetros del tráfico, controlar el progreso y número de 

entradas. 

Al navegar y continuar en nuestra página web consientes el uso de las cookies descritas en las 

condiciones expresadas en la presente Política de Cookies. 

Configuración de cookies para los navegadores más populares 

A continuación, le indicamos cómo acceder a una cookie determinada del navegador Chrome. Nota: 

estos pasos pueden variar en función de la versión del navegador: 

1. Vaya a Configuración o Preferencias mediante el menú Archivo o bien pinchando el icono de 

personalización que aparece arriba a la derecha. 

2. Verá diferentes secciones, pinche la opción Mostrar opciones avanzadas. 

3. Vaya a Privacidad, Configuración de contenido. 

4. Seleccione Todas las cookies y los datos de sitios. 

5. Aparecerá un listado con todas las cookies ordenadas por dominio. Para que le sea más fácil 

encontrar las cookies de un determinado dominio introduzca parcial o totalmente la dirección 

en el campo Buscar cookies. 

6. Tras realizar este filtro aparecerán en pantalla una o varias líneas con las cookies de la web 

solicitada. Ahora sólo tiene que seleccionarla y pulsar la X para proceder a su eliminación. 

Para acceder a la configuración de cookies del navegador Internet Explorer siga estos pasos (pueden 

variar en función de la versión del navegador): 

1. Vaya a Herramientas, Opciones de Internet 

2. Haga click en Privacidad. 

3. Mueva el deslizador hasta ajustar el nivel de privacidad que desee. 

Para acceder a la configuración de cookies del navegador Firefox siga estos pasos (pueden variar en 

función de la versión del navegador): 

1. Vaya a Opciones o Preferencias según su sistema operativo. 

2. Haga click en Privacidad. 

3. En Historial elija Usar una configuración personalizada para el historial. 



 
4. Ahora verá la opción Aceptar cookies, puede activarla o desactivarla según sus preferencias. 

Para acceder a la configuración de cookies del navegador Safari para OSX siga estos pasos (pueden 

variar en función de la versión del navegador): 

1. Vaya a Preferencias, luego Privacidad. 

2. En este lugar verá la opción Bloquear cookies para que ajuste el tipo de bloqueo que desea 

realizar. 

Para acceder a la configuración de cookies del navegador Safari para iOS siga estos pasos (pueden variar 

en función de la versión del navegador): 

1. Vaya a Ajustes, luego Safari. 

2. Vaya a Privacidad y Seguridad, verá la opción Bloquear cookies para que ajuste el tipo de 

bloqueo que desea realizar. 

Para acceder a la configuración de cookies del navegador para dispositivos Android siga estos pasos 

(pueden variar en función de la versión del navegador): 

1. Ejecute el navegador y pulse la tecla Menú, luego Ajustes. 

2. Vaya a Seguridad y Privacidad, verá la opción Aceptar cookies para que active o desactive la 

casilla. 

Para acceder a la configuración de cookies del navegador para dispositivos Windows Phone siga estos 

pasos (pueden variar en función de la versión del navegador): 

1. Abra Internet Explorer, luego Más, luego Configuración 

2. Ahora puede activar o desactivar la casilla Permitir cookies. 

Para utilizar el sitio web, no resulta necesario que el usuario permita la instalación de las cookies 

enviadas por el sitio web, o el tercero que actúe en su nombre, sin perjuicio de que sea necesario que el 

usuario inicie una sesión como tal en cada uno de los servicios cuya prestación requiera el previo 

registro o “login”. 

 

DIRECCIONES IP 

Los servidores del sitio web podrán detectar de manera automática la dirección IP y el nombre de 

dominio utilizados por el usuario. Una dirección IP es un número asignado automáticamente a un 

ordenador cuando ésta se conecta a Internet. Toda esta información es registrada en un fichero de 

actividad del servidor debidamente inscrito que permite el posterior procesamiento de los datos con el 

fin de obtener mediciones únicamente estadísticas que permitan conocer el número de impresiones de 

páginas, el número de visitas realizadas a los servicios web, el orden de visitas, el punto de acceso, etc. 

 


