- Política de uso de Cookies
Los cookies son ficheros de texto de pequeño tamaño que se almacenan en el
disco duro o en la memoria del ordenador que accede o visita las páginas de
determinados sitios web, de forma que se puedan conocer las preferencias del
usuario al volver a conectarse.
Las cookies almacenadas en el disco duro del usuario no pueden leer los datos
contenidos en él, acceder a información personal ni leer las cookies creadas
por otros proveedores.
La mayoría de los navegadores aceptan como estándar a las cookies y, con
independencia de las mismas, permiten o impiden en los ajustes de seguridad
las cookies temporales o memorizadas.
Sin su expreso consentimiento –mediante la activación de las cookies en su
navegador– www.maxymas.com, no enlazará en las cookies los datos
memorizados con sus datos personales proporcionados en el momento del
registro a través de nuestros formularios web.

- Tipos de cookies:
Según quien sea la entidad que gestione el dominio desde donde se envían las
cookies y trate los datos que se obtengan se pueden distinguir dos
tipos: cookies propias y cookies de terceros .

Existe también una segunda clasificación según el plazo de tiempo que
permanecen almacenadas en el navegador del cliente, pudiendo tratarse
de cookies de sesión o cookies persistentes .
Por último, existe otra clasificación con cinco tipos de cookies según la
finalidad para la que se traten los datos obtenidos: cookies técnicas, cookies
de personalización, cookies de análisis, cookies publicitarias y cookies de
publicidad comportamental .
Se informa a los usuarios del sitio web: www.maxymas.com de que para su
correcto funcionamiento es necesario el uso de este tipo de tecnología. En
nuestra web utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar su
experiencia de usuario:
.- Cookies propias: Son estrictamente necesarias. Son cookies temporales
que permanecen en el archivo de cookies de su navegador hasta que
abandone la página web, por lo que ninguna queda registrada en el disco duro

del usuario, sirven para asegurar que el contenido de la página web se carga
eficazmente y garantizan la correcta navegación por el sitio web.
La información obtenida por medio de estas cookies, sirve para analizar
pautas de tráfico en la web. A la larga, esto nos permite proporcionar una
mejor experiencia para mejorar el contenido y facilitando su uso.
.- Cookies analíticas con propósitos de mantenimiento periódico, y en aras de
garantizar el mejor servicio posible al usuario.
La información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la
medición de la actividad de la web, con el fin de introducir mejoras en
función del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio.
.- Cookies de terceros: Cookies de Marketing: son gestionadas por terceros,
con lo que podrá utilizar las herramientas de éstos para restringir el uso de
estas cookies. Algunas de las cookies se utilizan para enlazar a otras páginas
web que proporcionan ciertos servicios al sitio web.
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.
Si navega por nuestro sitio web, estará aceptando el uso de las cookies en las
condiciones establecidas en la presente política de cookies. Esta política
puede ser actualizada, por lo que te invitamos a revisarla de forma regular.
NOTA IMPORTANTE: Las cookies que catalogamos como propias son
imprescindibles para navegar con normalidad por nuestros sitios web.
En el sitio web www.maxymas.com también se incluyen botones que los
usuarios pueden utilizar, de forma sencilla e intuitiva, para enlazar y
compartir ciertos contenidos de la web con redes sociales como Twitter o
Facebook. Esta funcionalidad conlleva el uso de cookies que enlazan con las
páginas web de estas redes sociales, almacenando la información únicamente
en ellas.
El sitio web no es titular ni patrocina los enlaces indicados anteriormente, por
lo que no asume responsabilidad alguna sobre su contenido ni sobre su
actualización.
A continuación publicamos una relación de las principales cookies
utilizadas en nuestra web
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Finalidad
Esta cookie es usada por el lenguaje de
encriptado PHP para permitir que las
variables de SESIÓN sean guardadas en el
servidor web. Esta cookies es esencial para
el funcionamiento de la web.
Esta cookie proporciona una forma de
almacenar información sobre el usuario a
través de las solicitudes http. Es esencial
para el funcionamiento de la web.

COOKIES DE TERCEROS
Estas cookies son de Google Analytics generan un ID de usuario anónimo, que es el que
se utiliza para hacer recuento de cuantas veces visita el sitio un usuario. También
registra cuando fue la primera y la última vez que visitó la web. Asimismo, calcula
cuando se ha terminado una sesión, origen del usuario, y keywords.
Esta cookie genera un ID de usuario único,
que es el que se utiliza para hacer recuento
_utma
DURADERA: Dos años a
de cuantas veces visita el sitio un usuario.
partir de la configuración o También registra cuando fue la primera y la
actualización
última
vez
que
vistió
la
web.
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DURADERA: 30 minutos a
partir de la configuración o
actualización

Se usan para calcular cuando se ha
terminado una sesión. La cookie registra la
hora de llegada a la página.

Se usan para calcular cuando se ha
terminado
una
sesión.
La
cookie
SESION: Fin de la sesión del comprueba si se debe mantener la sesión
navegador
abierta o se debe crear una sesión nueva.
DURADERA: Dos años a Se usa para almacenar datos de variables
partir de la configuración o personalizadas de visitante, por ejemplo
actualización
para segmentar datos demográficos como
sexo o edad del visitante obtenidos a partir
de los datos de registro
DURADERA: Seis meses a Esta cookie es la que se encarga de registrar
partir de la configuración o el origen del usuario. Esta cookie se utiliza
actualización
para calcular el tráfico que proviene de
motores de búsqueda (orgánico y PPC), las
campañas publicitarias en display y la
navegación dentro de la misma web (enlaces

_ga

_gat

internos).
DURADERA: Dos años a Esta cookie se utiliza para almacenar un
partir de la configuración o identificador de cliente único (ID de
actualización
cliente), que es un número generado
aleatoriamente. Una vez generado el ID, se
almacena en la cookie y se incluye en cada
hit o solicitud que se envía a Google
Analytics. Después, los servidores de Google
Analytics lo utilizan para calcular los datos
de usuarios, sesiones y campañas.
TEMPORAL: 10 minutos a
Se utiliza para limitar el número de
partir de la configuración o solicitudes.
actualización.

Cookies player vimeo. Se utilizan para reproducir los videos contenidos en la web. Se
puede consultar el listado de cookies en:
https://vimeo.com/cookie_list; https://vimeo.com/cookie_policy

CONFIGURACION DE LAS COOKIES
Además de aceptar o rechazar el uso de ciertas cookies a través de la página
web www.maxymas.com
también podrá gestionarlas haciendo uso de la
configuración de su navegador.
Los navegadores más populares tienen opciones de configuración y
funcionalidades de seguridad que te permiten evitar la instalación de cookies
y/o de otros sistemas de recogida de datos de navegación en tu dispositivo.
Puede configurar su navegador para que rechace las cookies, pero esto podría
impedirle realizar algunas operaciones, usar determinadas funcionalidades o
tener acceso a algunos contenidos de nuestra web.
El usuario podrá -en cualquier momento- elegir qué cookies quiere que
funcionen en este sitio web mediante:
•
•

•
•

La modificación de la configuración de su navegador; por ejemplo:
Chrome,
desde http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answe
r=95647
Explorer, desde http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/howto-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Firefox, desde http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-ydeshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

•

Safari, desde http://support.apple.com/kb/ph5042

•

La utilización herramientas de terceros, disponibles on line, que
permiten a los usuarios detectar las cookies en cada sitio web que
visita y gestionar su desactivación.

Tan solo leeremos o escribiremos cookies acerca de sus preferencias. Aquellas
que hayan sido instaladas antes de modificar la configuración permanecerán
en su ordenador y podrá borrarlas haciendo uso de las opciones de
configuración de su navegador.
Esta web no utiliza técnicas de “Spaming”. Tan sólo tratará la información
que el usuario facilite a través de correo electrónico.
Este sitio web ha sido diseñado para ser utilizado por adultos. Los menores de
edad, antes de enviar cualquier mensaje de correo electrónico, deberán pedir
permiso a sus padres o tutores.

