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Política de Cookies (la ‘Política de Cookies’) 
 
Información general 

Una cookie es un pequeño fichero informático que se descarga en el equipo del usuario al acceder a 
determinadas páginas web. Este tipo de ficheros no puede dañar tu equipo. Las cookies permiten a 
una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre el uso del sitio web, lo 
que nos permite mejorar su calidad y ofrecerle una mejor experiencia de usuario. Las cookies son 
esenciales para el funcionamiento de Internet, ya que aportan innumerables ventajas en la prestación 
de servicios interactivos y facilitan la navegación y usabilidad de nuestra web. Es posible que si 
deshabilitas las cookies no puedas disfrutar de la totalidad de los servicios prestados a través de la 
presente página web, tengas problemas de usabilidad o tengas problemas con el inicio y 
mantenimiento de tu sesión. La información que le proporcionamos a continuación te ayudará a 
comprender los diferentes tipos de cookies con las que cuenta mazomazo.org. 
Por tu duración las cookies pueden ser: 

A. Cookies de sesión: son cookies temporales que serán almacenadas en el navegador 
hasta que abandones la página web. Este tipo de cookies sirven para mantener un 
seguimiento de los movimientos del usuario en el sitio web, de forma que evitará que te 
pida información que ha sido proporcionada con anterioridad. 

B. Cookies persistentes: son almacenadas en el disco duro y nuestra web las lee cada vez 
que el usuario acceda a este sitio web. Estas cookies permanecerán almacenadas en el 
equipo informático del usuario hasta tu fecha de expiración. Todas las cookies cuentan con 
una fecha de expiración determinada en la cual la misma deja de funcionar. Una cookie 
persistente posee una fecha de expiración. Tienen por finalidad facilitar servicios de 
compra y registro. 

Los tipos de cookies con los que cuenta este sitio web son: 
C. Cookies técnicas: son aquéllas que permiten la navegación por el sitio web y la utilización 

de las diferentes opciones o servicios que ofrecemos a través de ella, como, por ejemplo, 
controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, realizar una solicitud 
de inscripción, utilizar elementos de seguridad durante la navegación, etc. Estas cookies 
son necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del sitio web. 

D. 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. 

E. Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que permiten la gestión, de la 
forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en tu 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 tus hábitos de navegación, lo que 
permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función de este. 

F. Cookies de terceros: son aquéllas que son enviadas al equipo del usuario desde un 
equipo o dominio que no es gestionado por el titular de este sitio web, sino por un tercero 
que tratará los datos obtenidos a través de estas cookies. 

G. Cookies de análisis: son aquéllas que son bien tratadas por nosotros, bien por terceros, 
que permiten cuantificar el número de usuarios que acceden a la web y así realizar la 
medición y análisis estadístico del uso de la misma. Para esto se analiza la navegación del 
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usuario en el sitio web con la finalidad de mejorar la oferta de productos o servicios que 
ofrecemos. 

H. Cookies publicitarias: Son aquéllas que, bien tratadas por nosotros o por terceros, nos 
permiten gestionar de la forma más eficaz posible la oferta de los espacios publicitarios 
que hay en esta página web, adecuando el contenido del anuncio al contenido del servicio 
solicitado o al uso que realice de la web. Para ello, podemos analizar tus hábitos de 
navegación en Internet y puedo mostrarte publicidad relacionada con tu perfil de 
navegación. 

I. Cookies de Remarketing: Son también cookies de seguimiento de hábitos de navegación 
para orientar la publicidad en función a tus intereses y ofrecerte publicidad diferencial. 
Estas cookies se asocian al usuario anónimo y a tu ordenador, y no proporcionan de por 
sí el nombre y apellidos del usuario. 

J. Cookies de Afiliados: En esta web se realizan colaboraciones puntuales con partners que 
promueven este sitio y algunos lanzamientos concretos, como webinars. Estas cookies 
son necesarias para permitirnos recompensamos a estos colaboradores y estas cookies 
son generalmente creadas por empresas especializadas (conocidas como redes de 
afiliados). Ni el titular de esta web, ni los colaboradores pueden identificarte 
personalmente. 

K. Cookies de redes sociales: Las Cookies de redes sociales pueden almacenarse en tu 
navegador mientras navegas y cuando utilizas el botón de compartir contenidos en alguna 
red social. 

Así mismo, nos autorizas al tratamiento de cualquier otro dato que, durante la prestación de nuestros 
servicios de mediación o asesoramiento jurídico, sea puesto de manifiesto a MazoMazo S.L., así como 
para otros servicios relacionados con tu caso. Tu aceptas expresamente, por la utilización de este sitio, 
el tratamiento de la información recabada en la forma y con los fines anteriormente mencionados. Y 
asimismo reconoces conocer la posibilidad de rechazar el tratamiento de tales datos o información 
rechazando el uso de cookies mediante la selección de la configuración apropiada a tal fin en su 
navegador.  
 
En particular, este sitio Web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google, 
Inc. con domicilio en los Estados Unidos con sede central en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, California 94043. Para la prestación de estos servicios, estos utilizan cookies que recopilan la 
información, incluida la dirección IP del usuario, que será transmitida, tratada y almacenada por Google 
en los términos fijados en la Web Google.com. Incluyendo la posible transmisión de dicha información 
a terceros por razones de exigencia legal o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta 
de Google. Si tiene dudas sobre esta política de cookies, puede contactar con legal@mazomazo.org 
 
Configuración del navegador 
Tú puedes permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo mediante la configuración 
de las opciones del navegador instalado en tu equipo. A continuación, le proporcionamos información 
a relativa sobre los navegadores más comerciales: 

A. Información sobre Microsoft Internet Explorer 
B. Información sobre Mozilla Firefox  
C. Información sobre Google Chrome  
D. Información sobre Safari  

mailto:legal@mazomazo.org
http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
http://support.apple.com/kb/ph5042

