
  

POLÍTICA DE COOKIES 
 

¿Qué es una cookie? 

 

Las cookies son  ficheros que se descargan en el equipo o dispositivo 

(ordenador/smartphone/tablet) del usuario al acceder a determinadas páginas web y que se 

almacenan en la memoria del mismo. Las cookies permiten, entre otras cosas, almacenar y 

recuperar información sobre los hábitos de navegación del usuario o de su equipo, ver qué 

páginas se visitan, el tiempo de conexión, analizar el funcionamiento de una página, si existen 

problemas técnicos, etc.   

 

¿Qué tipos de cookies existen? 

 

Existen varios tipos de cookies en función de distintos criterios: 

 

En función de la titularidad: 

 

 Cookies propias. Son las que pertenecen a delapelae.es  

 

 Cookies de terceros. Son aquellas cuya titularidad es de un tercero, distinto de 

delapelae.es, que será quien trate la información recabada. 

 

En función de su finalidad: 

 

 Cookies técnicas y/o de personalización. Son aquéllas que sirven para mejorar el 

servicio, localizar incidencias, reconocer al usuario, etc. 

 

 Cookies de análisis y/o de publicidad. Son aquéllas que sirven para analizar información 

sobre la navegación y ofrecer publicidad, sea genérica o personalizada. 

 

¿Para qué sirve una cookie? 

 

Las cookies se utilizan para poder ofrecer al usuario servicios y/o publicidad personalizados, 

para analizar el funcionamiento del sistema, reconocerle cuando accede como usuario, localizar 

incidencias y problemas que puedan surgir y solventarlos en el menor plazo posible, así como 

analizar y medir el uso y actividad de la página web. 

 

delapelae.es mediante el uso de cookies no recoge dato personal alguno.  

 

¿Se necesita el consentimiento del usuario para instalar las cookies? 

 

No se precisa el consentimiento del usuario para la instalación de cookies técnicas o las que 

sean estrictamente necesarias para la prestación de un servicio de la sociedad de la información 

expresamente solicitado por el destinatario.  

 

Para el resto, sí se precisa del consentimiento del interesado que se puede solicitar por distintas 

vías. En el caso de delapelae.es se entenderá otorgado si el usuario sigue navegando en el sitio 

web, sin perjuicio de que en cualquier momento podrá revocarlo y desactivar las cookies. 

 

 



 

 
 

¿Qué cookies se utilizan en delapelae.es? 

 
Nuestras Cookies nos ayudan: 

 

 a que nuestro sitio web funcione como usted espera 

 a recordar su configuración durante las visitas 

 a mejorar la velocidad y seguridad del sitio 

 a mejorar continuamente nuestro sitio web para usted 

 

No utilizamos Cookies para: 

 

 recopilar información de identificación personal (sin su consentimiento expreso) 

 recopilar información confidencial (sin su consentimiento expreso) 

 ceder bases de datos a redes de publicidad 

 transmitir datos de identificación personal a terceros 

 pagar comisiones de ventas 

 

Esta página web utiliza las cookies para una serie de finalidades, incluidas: 

 

Cookies propias 

 

Cookies de sesión, de identificación, de configuración y de registro, estrictamente necesarias 

para la identificación del usuario y para la prestación de los servicios solicitados por el usuario. 

La información obtenida a través de las mismas es tratada únicamente por delapelae.es 

 

Estas cookies las utilizamos para garantizar que los usuarios que escriban comentarios en el 

blog sean humanos y no aplicaciones automatizadas. De esta forma se combate el spam. 

 

Cookies de terceros 

 

El sitio web delapelae.es puede utilizar servicios de terceros que, por cuenta de delapelae.es, 

recopilaran información con fines estadísticos, sobre el uso del sitio web por parte del usuario y 

para la prestación de otros servicios relacionados con la actividad del sitio web y otros servicios 

de Internet.  

 

Google Analytics 

 

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. 

 

Facebook Ads 

 

En esta web  también  se utiliza Facebook Ads, la plataforma de publicidad de Facebook, que 

me permite crear campañas y anuncios. Al generar un anuncio, se puede segmentar el público 

por: 

 



 

 
 

 Datos demográficos (edad, sexo, etc.). 

 Intereses (actividades, aficiones, etc.). 

 Lo que compran en internet y por otros canales. 

Los datos obtenidos a través de Facebook Ads están sujetos a esta política de privacidad desde 

el momento en que el usuario deja sus datos en el formulario de esta web para unirse al boletín 

de suscripciones. En ningún caso se utilizará la información procedente de Facebook con una 

finalidad diferente. 

 

Redes sociales 

 

Cada red social utiliza sus propias cookies para que usted pueda pinchar en botones del tipo Me 

gusta o Compartir. 

 

Cookies establecidas para este sitio 

 

El detalle de las cookies utilizadas en esta página web es el siguiente: 

 

Necesarias 

 

Las cookies necesarias ayudan a hacer una página web utilizable activando funciones básicas 

como la navegación en la página y el acceso a áreas seguras de la página web. La página web 

no puede funcionar adecuadamente sin estas cookies.  

Estadísticas 

 

Las cookies estadísticas ayudan a los propietarios de páginas web a comprender cómo 

interactúan los visitantes con las páginas web reuniendo y proporcionando información de 

forma anónima.  

Marketing 

 

Las cookies de marketing se utilizan para rastrear a los visitantes en las páginas web. La 

intención es mostrar anuncios relevantes y atractivos para el usuario individual, y por lo tanto, 

más valiosos para los editores y terceros anunciantes.  

Esta información se actualizará en la medida que cambien los servicios ofrecidos en este sitio 

web. 

Nota: Las cookies de tipo 'Propias' son utilizadas sólo por el propietario de esta web y las 

cookies 'De terceros' son utilizadas, por el prestador del servicio que está detallado en el cuadro 

anterior. 

 

Aceptación de las cookies 

  

El titular del sitio web delapelae.es asume que usted acepta el uso de cookies. El usuario acepta 

expresamente, por la utilización de este sitio web, el tratamiento de la información recabada en 

la forma y con los fines anteriormente mencionados. Y asimismo reconoce 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. Si bien 

esta opción de bloqueo de cookies en su navegador puede no permitirle el uso pleno de todas 

las funcionalidades del sitio web. 



 

 
 

No obstante, mostramos información sobre nuestra Política de Cookies del sitio web con cada 

inicio de sesión con el objeto de que usted sea consciente. Ante esta información es posible 

llevar a cabo las siguientes acciones: 

  

 ACEPTAR. Puede aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. 

 CONFIGURAR. Puede configurar las cookies o rechazar su uso pulsando el botón 

“Configurar”. 

 CERRAR. Puede cerrar la página si no está de acuerdo con el uso de las cookies 

indicadas. 

 

Revocación del consentimiento para instalar Cookies y administración de las cookies  

 

En todo momento podrá acceder a la configuración de su navegador aceptando o rechazando 

todas las cookies, o bien seleccionar aquéllas cuya instalación admite y cuáles no, siguiendo uno 

de los siguientes procedimientos, que depende del navegador que utilice. 

 

Puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la 

configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador. 

 

- Puede obtener más información sobre el navegador Firefox desde aquí: 

 

https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-

preferencias 

 

- Puede obtener más información sobre el navegador Google Chrome desde aquí: 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es 

 

- Puede obtener más información sobre el navegador Internet Explorer desde aquí: 

 

https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-

cookies  

 

- Puede obtener más información sobre el navegador Safari desde aquí: 

 

https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/cookies  

 

- Puede obtener más información sobre el navegador Opera desde aquí: 

 

https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/#clearBrows 

 

Estos navegadores están sometidos a actualizaciones o modificaciones, por lo que no podemos 

garantizar que se ajusten completamente a la versión de su navegador. Para evitar estos 

desajustes, puede acceder directamente desde las opciones de su navegador, generalmente en 

el menú de "Opciones" en la sección de "Privacidad".  

 

Otros navegadores 

 

Consulte la documentación del navegador que tenga instalado. 

 

 

https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/cookies
https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/#clearBrows


 

 
 

Complemento de inhabilitación para navegadores de Google Analytics 

 

Si desea rechazar las cookies analíticas de Google Analytics en todos los navegadores, de forma 

que no se envíe información suya a Google Analytics, puede descargar un complemento que 

realiza esta función desde este enlace: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout  

 

Información básica sobre el tratamiento de datos conforme al RGPD (UE) 2016/679 y a la 

LOPDGDD 3/2018. 

 

Responsable del tratamiento 

 

 Identidad: María Peláez Sánchez 

 N.I.F.: 77638036N 

 Dirección: Juan bautista Maury 6, Bajo, 29010, Malaga) 

 Teléfono: (+34) 000 000 000 

 Correo electrónico: info@delapelae.es  

Delegado de protección de datos 

 

El RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO no tiene Delegado de Protección de Datos. 

 

Finalidad de tratamiento 

 

Mantener una relación comercial con el usuario. Las operaciones previstas para realizar el 

tratamiento son: 

 

 Contactar con los interesados y responder a sus consultas. Enviar comunicaciones 

comerciales sobre nuestros artículos y/o productos que consideremos puedan ser de 

su interés mediante carta, teléfono, correo electrónico, SMS/MMS, Whatsapp, 

Telegram o por otros medios de comunicación electrónica equivalentes, siempre y 

cuando el interesado haya consentido el tratamiento de sus datos personales para 

esta finalidad. Estas comunicaciones serán realizadas por el RESPONSABLE DEL 

TRATAMIENTO y relacionadas sobre sus artículos y/o productos, o de sus colaboradores 

o proveedores con los que éste haya alcanzado algún acuerdo de promoción. En este 

caso, los terceros nunca tendrán acceso a los datos personales. 

 

 Realizar estudios estadísticos. 

 

 Tramitar encargos, solicitudes o cualquier tipo de petición que sea realizada por el 

usuario a través de cualquiera de las formas de contacto que se ponen a su disposición. 

 

Base jurídica que legitima este tratamiento 

 

 Ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a 

petición de este de medidas precontractuales. 

 

 Interés legítimo del responsable del tratamiento. 

 

 El consentimiento del interesado, que podrá retirar en cualquier momento. 

 

 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
mailto:info@delapelae.es


 

 
 

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

 

Algunas de las cookies utilizadas en este sitio web guardarán sus datos mientras usted continúe 

con la sesión abierta. Por otra parte los datos extraídos por cookies de terceros serán 

almacenados durante dos años. 

 

¿A qué destinatarios se comunican sus datos? 

 

No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. 

 

Transferencias a terceros países 

 

No está prevista la realización de transferencias de datos a terceros países, sin un nivel de 

protección adecuada. 

 

Qué derechos le asisten y cómo puede ejercerlos 

 

El usuario puede ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 

limitación, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos personales, a no ser objeto de 

decisiones individuales automatizadas y a retirar el consentimiento para recibir comunicaciones 

comerciales sobre nuestros artículos y/o productos en cualquier momento, mediante 

comunicación por correo postal dirigida a C/ de las Naves 25, 2ª D Escalera Derecha - 28005 

Madrid (España) o a través de la dirección de correo electrónico info@delapelae.es  

 

También tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control competente 

(www.aepd.es), si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 

mailto:info@delapelae.es
http://www.aepd.es/

