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Política de Cookies GoogleMaps

INFORMACIÓN SOBRE LAS COOKIES
Debidoalaentradaenvigordelareferentemodificacióndela“LeydeServiciosdelaSociedaddelaInformación”(LSSICE)  establecida  por  el  Real
Decreto 13/2012, es de obligación obtener el consentimiento expreso del usuario de todas las páginas web que usan cookies prescindibles,
antes de que éste navegue porellas.

¿QUÉ SON LAS COOKIES?

Lascookiesy  otrastecnologías  similares  tales  comolocal  shared  objects,
flashcookiesopíxeles,sonherramientasempleadasporlosservidoresWebparaalmacenaryrecuperarinformaciónacercadesusvisitante
s,asícomoparaofrecer un correcto funcionamiento delsitio.

Mediante el uso de estos dispositivos se permite al servidor Web recordar algunos datos concernientes al usuario, como
suspreferenciasparalavisualizacióndelaspáginasdeeseservidor,nombreycontraseña,productosquemásleinteresan, etc.

COOKIES AFECTADAS POR LA NORMATIVA Y COOKIES EXCEPTUADAS

SegúnladirectivadelaUE,lascookiesquerequierenelconsentimientoinformadoporpartedelusuariosonlascookiesdeanalíticaylasdepubli
cidadyafiliación,quedando exceptuadaslasdecarácter  técnicoylasnecesariaspara  elfuncionamiento del  sitio  web o  la
prestación de servicios expresamente solicitados por elusuario.

¿QUÉ TIPOS DE COOKIES EXISTEN?

Sobre los tipos de cookies, existen cinco grandes grupos:

Cookies analíticas: recogen información del uso que se realiza del sitio web. 
Cookies sociales: son aquellas necesarias para redes sociales externas.
Cookies de afiliados: permiten hacer un seguimiento de las visitas procedentes de otras webs, con las que el 

sitio web establece un contrato de afiliación (empresas de afiliación).
Cookies de publicidad y comportamentales: recogen información sobre las preferencias y elecciones 

personales del usuario (retargeting).
Cookies técnicas y funcionales: son las estrictamente necesarias para el uso del sitio web y para la prestación 

del servicio contratado.

COOKIES QUE SE UTILIZAN EN ESTE SITIO WEB

PREF El uso de servicios de localización como Google Maps implica la instalación de estas cookies 2 años 
APISID Se utilizan para recordar preferencias del usuario durante su navegación. 2 años
SAPISID 2 años
SSID También para el recuento, por parte de Google, del número de usuarios que utilizan los mapas 2 años 
khcookie: Sesión
testcookie: 6 meses
NID Para hacer la publicidad más atractiva. 6 meses
HSID, SID Y para proveer de mecanismos de seguridad que eviten el acceso no autorizado a datos de 

acceso de usuarios o la información que éstos facilitan en formularios de contacto. 2 años
CONSENT cookie de Google Maps, se usa para el funcionamiento del mapa de Google en la página de 

contacto.
cfduid: establecida por el servicio de CloudFlare para identificar tráfico web de confianza. No corresponde a 

ningún id de usuario en la aplicación web, ni guarda ningún dato personal 
identificable.https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-What-does-the-CloudFlare-cfduid-cookie-
do-Caduca a las 5 meses.

CAKEPHP: Cookie utilizada por la página web para identificar una sesión.



Para más información sobre las cookies de Google este enlace:https://www.google.es/intl/es/policies/technologies/types/

Revocación del consentimiento para instalar cookies

Como eliminar las cookies del navegador

Chrome
1. Selecciona el icono deHerramientas
2. Haz clic enConfiguración.
3. Haz clic en Mostrar Opciones Avanzadas.
4. En la sección "Privacidad" haz clic en Configuración decontenido.
• Eliminar cookies: Haz clic en Todas las cookies y los datos desitios…
• No permitir que se almacenencookies.
5. Haz clic en Eliminar datos de navegación (vaciar laCaché).
6. Cierra y reinicia elnavegador.

Para más información sobre Chrome pulse 
aquí:http://support.google.com/chrome/answer/95647?
hl=es

Internet Explorer. Versión 11
1. Selecciona Herramientas | Opciones de Internet.
2. Haz clic en la fichaGeneral.
3. En la sección "Historial de exploración", haz clic en Eliminar el historial de exploración alsalir.
4. Seleccionar Eliminar archivos.
5. Seleccionar Eliminar cookies.
6. Haz clic enEliminar.
7. Haz clic enAceptar.
8. Cierra y reinicia elnavegador.
Para más información sobre Internet Explorer pulse aquí:
http://windows.microsoft.com/es-419/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Firefox. Versión 18
1. Selecciona Firefox | Historial | Limpiar el historialreciente.
2. Al lado de "Detalles", haz clic en la flecha haciaabajo.
3. Selecciona las siguientes casillas de verificación: Cookies, Caché, Inicios de sesiónactivos.
4. Usando el "Intervalo de tiempo para borrar" en el menú desplegable, seleccionaTodo.
5. Haz clic en Borrarahora.
6. Cierra y reinicia elnavegador.
PuedeaceptarorechazarlascookiesindividualmenteenlasPreferenciasdeFirefox,enlasecciónHistorialdisponibleen Herramientas > Opciones 
>Privacidad.
Para más información sobre Mozilla Firefox pulse aquí:https://www.mozilla.org/es-ES/privacy/websites/#cookies

Safari Versión 5.1
1. Selecciona el icono de Safari / Editar | RestaurarSafari.
2. Seleccionalassiguientescasillasdeverificación:Borrarelhistorial,Eliminartodoslosdatosdesitioweb
3. Haz clic enRestablecer.
4. Cierra y reinicia elnavegador.
Para más información sobre Safari pulse aquí:http://support.apple.com/kb/PH5042
Opera
Opciones - Avanzado - Cookies.
LasopcionesdecookiescontrolanelmodoenqueOperalosmanejayporlotantosuaceptaciónorechazo. Para más información 
sobre Ópera pulseaquí:
http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html



Otros navegadores
Consulte la documentación del navegador que tenga instalado.


