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POLÍTICA DE COOKIES
Conforme a lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE) vigente, MAHU 2017 SL debe cumplir con la obligación de
informar sobre las cookies que utiliza y sus finalidades.
Este sitio web utiliza cookies y/o tecnologías similares que almacenan y recuperan información cuando navegas.
Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos
de navegación de un Usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contenga y de la forma en
que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al Usuario.
Las cookies son esenciales para el funcionamiento de internet, aportando innumerables ventajas en la prestación
de servicios interactivos, facilitándole al Usuario la navegación y usabilidad de nuestra web.
El usuario puede modificar la configuración personalizada AQUI
La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies:

TIPOS DE
COOKIES

COOKIES PROPIAS

SEGÚN LA ENTIDAD
QUE LAS GESTIONE
COOKIES DE TERCERO

SEGÚN EL PLAZO
DE TIEMPO QUE
PERMANEZCAN
ACTIVADAS

COOKIES DE SESIÓN

COOKIES PERSISTENTES

Son aquellas 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
Son aquellas 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 a través de las
cookies.
Son aquellas 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
(por ejemplo, una lista de productos adquiridos)
y desaparecen al terminar la sesión
Son aquellas en las 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 TÉCNICAS

Son aquellas que permiten al usuario la
navegación a través de una página web,
plataforma o aplicación y la utilización de las
diferentes opciones o servicios que en ella
existan

COOKIES DE PERSONALIZACIÓN

Permiten aplicar características propias para la
navegación del usuario por el website (Ej.
idioma).

COOKIES DE ANÁLISIS

Son aquellas que permiten al responsable de
las mismas el seguimiento y análisis del
comportamiento de los usuarios de los sitios
web a los que están vinculadas, incluida la

SEGÚN SU FINALIDAD
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cuantificación de los impactos de los anuncios.
La información recogida mediante este tipo de
cookies se utiliza en la medición de la actividad
de los sitios web, aplicación o plataforma, con el
fin de introducir mejoras en función del análisis
de los datos de uso que hacen los usuarios del
servicio.
Permiten al editor incluir en la página web
espacios publicitarios, según el contenido de la
propia web.

COOKIES PUBLICITARIAS

Son aquellas que almacenan información del
comportamiento de los usuarios obtenida a
través de la observación continuada de sus
hábitos de navegación, lo que permite
desarrollar un perfil específico para mostrar
publicidad en función del mismo.

COOKIES DE PUBLICIDAD
COMPORTAMENTAL

Adicionalmente, MAHU 2017 SL informa de manera más detallada de las cookies que utiliza sus titulares, el uso
o finalidad concreta, los plazos de conservación así como de las Transferencias Internacionales de datos de
cada una de ellas utilizadas en nuestra página web:
COOKIES PROPIAS
TITULA
R
Técnicas

Personalizació
n

COOKIE

FINALIDAD

CONSERVACIÓ
N

Golfpassmal
lorca

trx_addons_is
_retina

Visualización retina

1día

Golfpassmal
lorca

cookielawinfo

Sistema de cookies

1día

Golfpassmal
lorca

wpwpml_current
_language

Sistema Multilenguaje

Sesión

Análisis

Publicidad/
Publicidad
comportamen
tal
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TI

COOKIES DE
TERCEROS
TITULA
R

COOKIE

FINALIDAD

CONSERVACIÓ
N

TI

Técnicas

Personalizació
n

Análisis

Google

_ga

Medición

Sesión

Google

_ga_00W6HK
1FXQ

Medición

Sesión

Publicidad/
Publicidad
comportamen
tal

** Puede informarse de las transferencias internacionales a terceros países que, en su caso, realizan los TERCEROS identificados en esta
política de cookies en sus correspondientes políticas (hacer click encima del titular de la cookie) **

Empresa informa de manera más exhaustiva la información relativa a las transferencias internacionales
derivadas de la utilización de cookies propias:
TITUL
AR

COOKIE

PAÍS DE LA
TRANSFERENCIA

RÉGIMEN APLICADO

Téngase en cuenta que, si acepta las cookies de terceros, deberá eliminarlas desde las opciones del navegador
o desde el sistema ofrecido por el propio tercero.
A continuación le proporcionamos los enlaces de diversos navegadores, a través de los cuales podrá modificar la
configuración de su navegador sobre el uso de cookies:
▪
▪
▪
▪
▪

Firefox desde aquí: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Chrome desde aquí: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer
desde
aquí:
http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-10
Safari desde aquí: https://support.apple.com/kb/ph17191?locale=es_ES
Opera desde aquí: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Para conocer más información sobre el tratamiento de datos personales, le recomendamos visitar nuestro
apartado “Política de Privacidad”.
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