
POLÍTICA DE COOKIES 

 

Qué son las cookies 

 Las cookies son archivos de información almacenados en su ordenador, tablet o 

smartphone que ayudan a las páginas web a recordar quién es usted y la información de 

su visita. Las cookies pueden ayudar a que la información se visualice en una página web 

de un modo afín a sus intereses. La mayoría de las principales páginas web utilizan 

cookies. 

 

Qué cookies se utilizan en esta página web 

Las cookies que utilizamos en esta página web se agrupan a grandes rasgos en las 

siguientes categorías. 

 

Cookies propias: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un 

equipo o dominio gestionado por bufetneila 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 bufetneila, sino por otra entidad que trata los 

datos obtenidos través de las cookies. En el apartado “Utilización de las cookies” puede 

consultar qué entidades establecen cookies en este sitio web.  

 

 Esenciales - Algunas de las cookies de nuestra web son esenciales para que podamos 

prestarle el servicio que usted ha solicitado. Un ejemplo de ello son las cookies empleadas 

para permitirle conectarse a su cuenta en la web, colocar productos en su cesta de la 

compra o las que permiten la comunicación entre su navegador y la web 

 

b) En función del plazo que permanecen activadas:  

 

Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos 

mientras el usuario accede a nuestra 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.  

 

c) Según la finalidad para la que se traten:  

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 o aplicación con el fin de mejorar la oferta de productos 

o servicios que le ofrecemos.  

 

Cookies técnicas: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, permiten al 

usuario la navegación a través nuestra página web y la utilización de las diferentes 

opciones o servicios de las mismas, como complementos (plug-in) para intercambiar 

contenidos sociales, autenticación o identificación de usuario o sesiones de reproductor 

multimedia.  

Cookies de personalización: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, 

permiten al usuario acceder al servicio con algunas características de carácter general 

predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal del usuario, como el idioma 

preestablecido en que se muestra la página web.  

Cookies de análisis: Permiten al prestador el análisis vinculado a la navegación realizada 

por el usuario, con la finalidad de llevar un seguimiento de uso de la página web así como 

realizar estadísticas de los contenidos más visitados, número de visitantes, etc. 

Utilizamos cookies analíticas para ayudarnos a comprender qué uso hacen los usuarios 

de nuestra web. Por ejemplo, nos sirven para contar el número de personas diferentes que 

visitan nuestra web o que utilizan una característica en concreto, en lugar del número total 

de veces que se utiliza la web o la característica. Sin esta cookie, si usted visita la web 

una vez por semana durante tres semanas, le contaríamos como tres usuarios 

independientes. Sin estas cookies, nos resultaría muy difícil analizar el rendimiento de 

nuestra web y mejorarla. En concreto, artinet-secure.net almacena en el terminal del 

usuario las cookies “analíticas” de Google Analytics. El usuario podrá excluir su actividad 

individual mediante los sistemas de exclusión facilitados por Google Analytics. 

En la siguiente tabla detallamos de forma concreta las cookies de análisis que usa 

bufetneila. 

COOKIES DE ANÁLISIS 

Cookie Titular Finalidad 

__utmz google-analytics.com ga.js 

Esta cookie mantiene un 

seguimiento de dónde proviene el 

visitante, qué motor de búsqueda se 

utilizó, en que enlace hizo click, 

qué palabras clave utilizó y desde 

en qué lugar del mundo se accedió 

a la página web. 

_ga google-analytics.com ga.js 

Estas cookies 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 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


sesión, origen del usuario, y 

palabras clave. 

 

Cookies publicitarias: Permiten al editor incluir en la web espacios publicitarios, según 

el contenido de la propia web 

 

 Interacción social - Utilizamos las cookies para permitirle compartir contenido 

directamente en las redes sociales, como Facebook, Twitter o Google+. Un ejemplo sería 

cuando usted hace clic en “me gusta” o “tuitea” sobre un negocio o producto anunciado 

en nuestra web. 

Cookies de publicidad comportamental: Permiten al editor incluir en la página web 

espacios publicitarios según la información obtenida a través de los hábitos de navegación 

del usuario. 

Según 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 informamos de las cookies utilizadas en 

nuestra web. 

  TIPOS DE COOKIES   

    
Cookies 

propias 

Cookies 

de tercero 

Cookies 

de sesión 

Cookies 

persistentes 

FINALIDAD 

Cookies 

técnicas 
X X X X 

Cookies de 

personalización 
        

Cookies de 

análisis 
X X     

Cookies 

publicitarias 
        

Cookies de 

publicidad 

comportamental 

      

  

 

 

Desactivación o eliminación de 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/tablet/smartphone.  



 

 

  

Borre las cookies de su navegador. La mayoría de los navegadores le permiten evitar el 

almacenamiento en su equipo de todas las cookies o de algunas en lo  

sucesivo. Para más información sobre cómo borrar o deshabilitar las cookies desde su 

navegador, utilice el menú de “ayuda” del navegador.  

 

si sólo quiere rechazar todas o algunas de las cookies de terceros, deberá visitar 

directamente la web del tercero pertinente para gestionar las cookies que éste almacena 

en su equipo. Consulte nuestra sección “Cookies de terceros”  

Algunas de las cookies incluidas en las categorías de cookies descritas anteriormente las 

almacenan terceros en su equipo cuando usted utiliza nuestra web. No tenemos control 

alguno sobre estas cookies o el modo en que las utilizan los terceros. Se utilizan para 

permitir al tercero prestarnos un servicio, por ejemplo, de análisis. 

Para más información sobre estas cookies y sobre cómo deshabilitarlas, vea la política 

de privacidad individual de terceros que figura a continuación 

 

Adobe/Omniture  

Tipo y finalidad: Analíticas  

Omniture proporciona datos anónimos sobre las visitas a nuestra web y nos permite 

hacer pruebas y evaluar la mejor manera de presentar la web a nuestros usuarios.  

Más información y desactivación: http://www.adobe.com/privacy/analytics.html 

 

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-

manage-cookies#ie=ie-10 

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

Opera desde aquí: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html 

 

Addthis  

Tipo y finalidad: Interacción social Addthis permite que la web sea compartida en redes 

sociales como Google +, Facebook, etc.  

Más información y desactivación: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy  

Google  

Tipo y finalidad: Ubicación  

Google Maps proporciona un servicio de mapas. Registra el origen del usuario y las 

keywords utilizadas. Genera un prefijo único con fines analíticos.  

Google proporciona datos anónimos sobre las visitas a la página web.  

Tipo y finalidad: Vídeos  

Youtube permite la subida y visualización de vídeos. Utiliza cookies para medir las 

visualizaciones o registrar eventos.  

Tipo y finalidad: Interacción Social  

Google permite que la información de la WEB sea compartida en su red social, Google 

+  

Más información y desactivación:  

http://www.google.com/policies/privacy/  

http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
http://support.apple.com/kb/ph5042
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html


https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-

usage?hl=es 

Tipo y finalidad: Analíticas 

 

WebsPlanet  

Tipo y finalidad: Esenciales y de usuario  

WebsPlanet utiliza cookies que permiten recordar el idioma de preferencia del usuario y 

le permiten mantener su sesión.  

Esta página web puede incluir adicionalmente otras cookies de redes sociales.  

Nos reservamos el derecho a actualizar oportunamente esta política, por lo que puede 

que desee comprobarla cada vez que visite nuestra web. La presente política fue 

modificada por última vez el 10/01/2020 

 

Consentimiento 

 

Al navegar por nuestro sitio web o al acceder a nuestra aplicación, Ud. acepta la 

instalación y utilización de las cookies.  

 

Ud. puede retirar su consentimiento previamente otorgado en cualquier momento 

eliminando las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones 

del navegador, tal como se indica en el apartado “desactivación o eliminación de 

cookies”. No obstante, le informamos que ello puede impactar en las funcionalidades de 

la web o aplicación, haciendo su experiencia como usuario menos satisfactoria.  

 


