
 

 
1 

Política de cookies 

OBJETO. 

Esta Política de Cookies es parte integrante de las Condiciones de Uso y la Política de Privacidad de la 

página web de equidadterapias.com (en adelante, el "Sitio Web" o la "Página Web"). El acceso y la 

navegación en el Sitio Web, o el uso de los servicios del mismo, implican la aceptación de los 

términos y condiciones recogidos en las Condiciones de Uso y en la Política de Privacidad. 

Con el fin de facilitar su navegación por el Sitio Web, http://www.equidadterapias.com, Casa Rural 

Del Procurador, Las Virtudes 138, 03400 Las Virtudes, le comunica que utiliza cookies u otros 

archivos de funcionalidad similar (en adelante, las "cookies"). 

En este sentido y con el objetivo de garantizar al usuario toda la información necesaria para su 

correcta navegación, ponemos a disposición del usuario el siguiente texto informativo sobre qué son 

las cookies, qué tipología de cookies existen en nuestra Página Web y cómo es posible configurarlas o 

deshabilitarlas. 

2. ¿QUÉ SON LAS COOKIES? 

Actualmente, todas las páginas Web, independientemente del servicio que presten, utilizan cookies, 

es decir, guardan una información mínima de la utilización realizada por el usuario en la Página Web. 

Una cookie puede definirse como un pequeño archivo de texto o dispositivo de uso generalizado que 

se descarga en el equipo terminal del usuario cuando navega por las páginas Web con la finalidad de 

almacenar datos que podrán ser actualizados y recuperados por la entidad responsable de su 

instalación para mejorar la navegación y la experiencia de usuario. 

3. TIPOLOGÍA DE COOKIES. 

En el presente Sitio Web se utilizan cookies propias y de terceros. Las cookies utilizadas se almacenan 

en su ordenador durante un tiempo determinado, éstas pueden considerarse cookies de sesión (si 

caducan cuando abandona nuestro Sitio Web) o persistentes (si la caducidad de las cookies dura más 

tiempo). Las cookies utilizadas en la presente página Web son: 

(I) COOKIES "ESTRICTAMENTE NECESARIAS". 

Son aquellas cookies consideradas imprescindibles para la navegación por la Página Web, pues 

facilitan al usuario la utilización de sus prestaciones o herramientas como, por ejemplo, identificar la 

sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos que integran un pedido, 

realizar el proceso de compra de un pedido, entre otros. Sin estas cookies, las funciones 

mencionadas quedarían inhabilitadas. 

(II) COOKIES SOBRE COMPORTAMIENTO. 

Son aquellas cookies cuyo objetivo es la recopilación de información relativa a los usos de navegación 

del usuario, como por ejemplo las páginas que son más visitadas, los mensajes de error, entre otros, 

con el objetivo por parte del responsable, de introducir mejoras en la página Web en base a la 

información recopilada por estas cookies. 

La información recopilada por estas cookies es anónima no pudiendo identificar al usuario 

personalmente y por lo tanto se utiliza exclusivamente para el correcto funcionamiento de la Página 

Web. 
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(III) COOKIES DE FUNCIONALIDAD. 

Son aquellas cookies que permiten recordar a la página Web las decisiones que el usuario toma, por 

ejemplo: se almacenará la ubicación geográfica del usuario para asegurar que se muestra el sitio 

Web indicado para su región, el nombre de usuario, el idioma, el tipo de navegador mediante el cual 

se accede a la página Web, entre otros. El objetivo es la prestación de un servicio más personalizado. 

La información recopilada por estas cookies es anónima no pudiendo identificar al usuario 

personalmente y por lo tanto se utiliza exclusivamente para el funcionamiento de la página Web. 

(IV) COOKIES DE PERSONALIZACIÓN Y DE PUBLICIDAD. 

Son aquellas cookies que se utilizan por los operadores publicitarios con el permiso del titular de la 

página Web, las cuales recogen información sobre las preferencias y elecciones del usuario en su 

navegación por sitios Web. Se dirigen a las redes de publicidad quienes las utilizan para luego 

mostrar al usuario anuncios personalizados en otros sitios Web. 

4. CUADRO RESUMEN DE COOKIES UTILIZADAS EN EL SITIO WEB 

Cookies   Finalidad     Información  

Google Analytics  Recopilan información anónima sobre   Google Analytics Cookie 

Usage on Websitesla navegación por  

la web para conocer el origen de las visitas y  

otros datos estadísticos. 

 

 

 


