POLÍTICA DE COOKIES
INFORMACIÓN SOBRE COOKIES
Debido a la entrada en vigor de la referente modificación de la “Ley de
Servicios de la Sociedad de la Información” (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 por ellas.
1.- Definición y función de las cookies
Una cookie es un fichero que se descarga en el
ordenador/Smartphone/Tablet (equipo) del usuario al acceder a determinadas
páginas web para almacenar y recuperar información sobre la navegación o
hábitos de navegación que se efectúa desde dicho equipo. Dependiendo de
la información que contenga y de la forma de uso del equipo, se podría
reconocer al usuario. Para conocer más información sobre las cookies,
“Domingo Alonso, S.L.U.” le invita a acceder al siguiente enlace:
http://es.wikipedia.org/wiki/Cookie_%28inform%C3%A1tica%29.
2.- Qué tipos de cookies utiliza
https://www.tuvolkswagen.es/canarias/tcross/
Cookies propias: Son aquéllas que 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.
• Cookies de tercero: Son aquéllas que 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.
• Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y
almacenar datos mientras el usuario accede a una página web.
• 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.

• Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por
terceros, nos permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la
medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del
servicio ofertado. Para ello se analiza su navegación en nuestra página web
con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que le ofrecemos.
2.1 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.
3.- Desactivación, revocación o eliminación de cookies.
El usuario podrá, en cualquier momento, permitir, bloquear o eliminar las
cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones del
navegador, en caso que no permita la instalación de cookies en su navegador
es posible que no pueda acceder a alguna de las secciones de nuestra web.
● la configuración del navegador; por ejemplo:
o Chrome,
desde
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95 647
o Explorer, desde
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/howto-manage-cookies-in
-internet-explorer-9

o Firefox, desde
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-ydeshabilitar-cookies-que-los-si
tios-we
o Safari, desde http://support.apple.com/kb/ph5042
o Ópera, desde http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html
● los sistemas de opt-out específicos, respecto de la cookie de que se trate
(estos sistemas pueden conllevar que se instale en su equipo una cookie "de
rechazo" para que funcione su elección de desactivación);
● otras herramientas de terceros, disponibles on line, que permiten a los
usuarios detectar las cookies en cada sitio web que visita y gestionar su
desactivación (por ejemplo, Ghostery:
http://www.ghostery.com/privacy-statement, http://www.ghostery.com/faq).
4.- Cookies utilizadas. “Domingo Alonso, S.L.U.” utiliza en este sitio web
las siguientes cookies que se detallan a continuación:
Cookies Analíticas
● utma: Se utiliza para hacer un recuento de cuantas veces visita el sitio un
usuario. Caduca a los 2 años.
● utmz: Se utiliza para saber cómo ha llegado un usuario a la web. Caduca a
los 6 meses
● utmb: Se utiliza para calcular el tiempo que ha estado el usuario en la web
para fines estadísticos. Caduca a los 30 minutos desde el último registro de
página vista.
● utmc: Se usa para calcular el tiempo que ha estado el usuario en la web
para fines estadísticos. Caduca al finalizar la sesión.
● infCookie: Informa si se ha visualizado el mensaje de información sobre el
uso de las cookies en la web. Caduca a los 5 años.
● has_js: Informa si se ha habilitado javascript en la configuración del
navegador. Caduca cuando se cierra el navegador • SESS*: Se utiliza para
almacenar el id de la sesión de PHP, siendo * un valor alfanumérico largo.
Caduca cuando se cierra el navegador.
● La cookie identificadora de sesión en caso de utilizar el formulario de
correo, para poder utilizar el código de verificación anti-spam del formulario,
con

nombre PHPSESSID y contenido variable en función del identificador de
sesión del navegador.
● La Cookie de dominio https://www.tuvolkswagen.es/canarias/tcross/, por
donde será redireccionada la web hacia su alojamiento final, el cual no realiza
carga de ninguna otra cookie.
● Y las cookies que cargan tanto Google como Facebook al usar sus plugins.
5.-Cookies de terceros.
En determinadas ocasiones podemos ofrecer a través de nuestra página Web
contenidos de terceros, por ejemplo de la red social Facebook. Éstos terceros
pueden instalar Cookies que escapan de nuestro control.

