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1.- INTRODUCCIÓN 

Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas web. 
 
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 contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse 
para reconocer al usuario. 
 
La web de BAENA SOLAR SL utiliza cookies propias y de terceros, todas en el dominio www.baenasolar.es. 

2.- INFORMACIÓN QUE ALMACENA UNA COOKIE 

Las cookies no suelen almacenar información sensible sobre usted, como tarjetas de crédito o datos bancarios, fotografías o 
información personal, etc. Los datos que guardan son de carácter técnico, estadísticos, preferencias personales, personalización de 
contenidos, etc. El servidor web no le asocia a usted como persona sino a su navegador web. De hecho, si usted navega 
habitualmente con el navegador Chrome y prueba a navegar por la misma web con el navegador Firefox, verá que la web no se da 
cuenta de que es usted la misma persona porque en realidad esta asociando la información al navegador, no a la persona. 

3.- TIPOS DE COOKIES 

• Tipos de cookies, según la entidad que las gestione: 
 

1. Cookies Propias: Son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio gestionado 
por el propio editor y desde que se presta el servicio solicitado por el usuario. 
 

2. Cookies de terceros: 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. 

  

• Tipos de cookies, según su finalidad: 
 

1. Cookies Técnicas: Son aquellas que permiten al usuario la navegación a través de la página web, plataforma o 
aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existen. 
 

2. 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. 

  

• Tipos de cookies, según el plazo de tiempo de tiempo que permanecen activadas: 
 

1. Cookies de Sesión: Son las diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a una página 
web. Se suelen emplear para la prestación del servicio solicitado por el usuario en una sola ocasión. 
 

2. Cookies Persistentes: Son las diseñadas para que los datos sigan 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. 

4.- COOKIES QUE UTILIZA ESTA WEB 

Las cookies que utiliza esta web se utilizan para identificar al usuario durante la sesión, evitar que el usuario tenga que repetir 
procesos de autenticación en la web, acelerar algunos procesos del sitio web, recordar selecciones realizadas durante la sesión o 
en posteriores accesos, recordar paginas ya visitadas, etc. 
 

• Identificación de usuario: Se utilizan para identificar y autenticar al usuario. Contienen además datos técnicos de la sesión 
de usuario como, por ejemplo, tiempo de espera de conexión, identificador de sesión, etc. (Son cookies propias y de 
sesión). 
 

• Identificación de la sesión: Identifican la sesión http del usuario. Son comunes en todas las aplicaciones web para 
identificar peticiones de un usuario en una sesión. (Son cookies propias y de sesión). 
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• Estado de la navegación: Permiten identificar en qué estado de navegación se encuentra el usuario, inicio de sesión, 
primera pagina, primer acceso, etc. (Son cookies propias y de sesión). 
 

• Selecciones del usuario: Almacenan los valores de sesión seleccionados por el usuario tales como la tienda, el idioma, la 
moneda, los productos, etc. (Son cookies propias y de sesión). 
 

• Favoritos y últimas selecciones: Permiten recordar las selecciones favoritas del usuario, o las últimas selecciones en 
posteriores accesos a la web. (Son cookies propias y persistentes). 
 

• Cesta de la compra: Almacenan información sobre la minicesta de la compra, así como los datos de identificación de 
usuario asociados a dicha cesta (Son cookies propias y de sesión). 
 

• Protocolos: Permiten gestionar cambios entre dominio (protocolo) seguro (https) y no seguro (http) (Son cookies propias y 
de sesión). 

5.- BLOQUEO/ELIMINACIÓN DE LAS COOKIES 

Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones del 
navegador instalado en su ordenador. 
 

• Chrome, desde http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 
 

• Explorer, desde http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9 
 

• Firefox, desde http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we 
 

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

6.- ACCESO A DATOS 

Las cookies de nuestro sitio web son únicamente utilizadas por: 
 
El Titular de la página a BAENA SOLAR SL con CIF: B14736441 y domicilio social sito en CALLE  CANCIONERO DE BAENA 16  , 
14850 - BAENA (CORDOBA). 
 

 


