
 

 

 

POLÍTICA DE COOKIES 
Esguevabogado.com, usa cookies para mejorar la experiencia de navegación del usuario, con el 

objetivo de prestar un mejor servicio. Te informamos de forma clara y precisa sobre las cookies que 

usamos, qué es una cookie, para qué sirven, la finalidad, cómo configurarlas o deshabilitarlas si ese 

es tu deseo. 

¿Qué son las cookies? 
Las cookies son pequeños archivos de texto que se almacenan en su equipo al visitar sitios web. Son 

ampliamente utilizados con el fin de hacer que los sitios web funcionen, o funcionen de manera más 

eficiente, así como para proporcionar información a los propietarios del sitio sobre el uso de su web. 

 

El usuario puede configurar su navegador para no aceptar el uso de cookies, en cuyo caso la 

personalización de la experiencia no se aplicaría aunque sí podrá seguir accediendo a los contenidos 

de nuestras webs con normalidad. 

 

Diferentes tipos y formas de clasificarlas: 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

 

Para más información a este respecto puede consultar la Guía sobre el uso de las cookies de la 

Agencia Española de Protección de Datos 

 

¿Qué cookies usamos? 

 

SEGÚN LA ENTIDAD QUE LA GESTIONA 

Cookies propias 

Son aquellas que se envían a tu equipo desde nuestros propios equipos o dominios y desde el que 

prestamos el servicio que nos solicitas. 

 



 

 

 

 
Cookies de terceros 
Son aquellas que se envían a tu equipo desde un equipo o dominio que no es gestionado por 

nosotros, sino por otra entidad colaboradora. Como por ejemplo, las usadas por redes sociales, o por 

contenido externo como Google Maps. 

 

SEGÚN EL PLAZO DE TIEMPO QUE PERMANECEN ACTIVADAS 

Cookies de sesión 
Son cookies temporales que permanecen en el archivo de cookies de tu navegador hasta que 

abandonas la página web, por lo que ninguna queda registrada en el disco duro de tu ordenador. La 

información obtenida por medio de estas cookies, sirven para analizar pautas de tráfico en la web. A 

la larga, esto nos permite proporcionar una mejor experiencia para mejorar el contenido y facilitar su 

uso. 

 

Cookies persistentes 
Son almacenadas en el disco duro y nuestra web las lee cada vez que realizas una nueva visita. Una 

web permanente posee una fecha de expiración determinada. La cookie dejará de funcionar después 

de esa fecha. Estas cookies las utilizamos, generalmente, para facilitar los servicios de compra y 

registro. 

 

SEGÚN SU FINALIDAD 

Cookies técnicas 
Son aquellas necesarias para la navegación y el buen funcionamiento de nuestra página web. 

Permiten por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, acceder a partes de acceso 

restringido, realizar el proceso de compra de un pedido, utilizar elementos de seguridad, almacenar 

contenidos para poder difundir vídeos o compartir contenidos a través de redes sociales. 

 

Cookies de personalización 
Son aquéllas que te permiten acceder al servicio con unas características predefinidas en función de 

una serie de criterios, como por ejemplo el idioma, el tipo de navegador a través del cual se accede al 

servicio, la configuración regional desde donde se accede al servicio, etc. 

 

Cookies de análisis 
Son aquéllas que nos permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis 

estadístico de la utilización que hacen los usuarios de los servicios prestados. Para ello se analiza su 

navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de productos y servicios que 

ofrecemos. 

 

Cookies publicitarias 
Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios 

que se pudieran incluir en nuestra página web. 

 

 



 

 

Cookies de publicidad comportamental 
Estas cookies almacenan información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la 

observación continuada. Gracias a ellas, podemos conocer los hábitos de navegación en internet y 

mostrarte publicidad relacionada con tu perfil de navegación.  

 

Cookies 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.: 

Finalidad de cada una de las cookies utilizadas  
A continuación, detallamos las cookies utilizadas en nuestra web y la finalidad de las mismas. 

Relación de cookies utilizadas en el dominio esguevabogado/2017/: 

▪ www.esguevabogado:  

� Cookie nombrada como cookieconsent_status. Es una cookie propia que genera la 

página web cuando el usuario acepta la política de cookies a través del aviso 

mostrado en la parte inferior de la web. 

� Cookie nombrada como PHPSESSDID. Es una cookie de sesión que se genera cuando 

se acepta la política de privacidad. Su finalidad es que el navegador recuerde que el 

usuario ha aceptado la política de cookies. 

 

▪ google.com: Son cookies generadas por el buscador para ofrecer sus servicios correctamente. 

Estas cookies se generan cuando tienes una sesión abierta en alguno de los servicios que 

ofrece la empresa como pueden ser Gmail, Drive u otro servicio. Son utilizadas para mostrar 

información o publicidad en función de la navegación del usuario. Algunas de estas cookies 

pueden ser: 

 

� 1P_JAR: 

� APISID: 

� CONSENT: 

� HSID: 

� NID: 

� SAPISID: 

� SID: 

� SIDCC: 

� SSID: 

 

 

 



 

 

 

 

 

¿Cómo puedes configurar o deshabilitar del uso de las cookies? 

 

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

de las opciones de tu navegador de Internet. En caso de que no permitas la instalación de cookies en 

tu navegador es posible que no puedas acceder a algunos de los servicios y que tu experiencia en 

nuestra web pueda resultar menos satisfactoria. En los siguientes enlaces tienes a tu disposición 

toda la información para configurar o deshabilitar tus cookies en cada navegador: 

 

– Google Chrome 

– Mozilla Firefox 

– Internet Explorer 

– Safari 

– Safari para IOS (iPhone y iPad) 

– Chrome para Android 

 

Consentimiento 
Nunca guardamos los datos personales de nuestros usuarios, a excepción de la dirección IP de 

acuerdo a lo descrito anteriormente, salvo que quieras registrarte, de forma voluntaria con el fin de 

realizar los servicios que ponemos a tu disposición o de recibir información sobre promociones y 

contenidos de tu interés. 

 

Al navegar y continuar en nuestra web nos indicas que estás consintiendo el uso de las cookies antes 

enunciadas, y en las condiciones contenidas en la presente Política de Cookies. 


