
Política de Cookies 

¿Qué son las cookies?  

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 22.2 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del 
Comercio Electrónico (LSSI) y en adecuación con la Directiva Europea 2009/136/CE, les informamos de que este 
portal utiliza cookies. 

Una cookie es un pequeño archivo de texto que se instala en su terminal de ordenador (u otro dispositivo, como un 
teléfono móvil) a través de los sitios web que usted visita. Constituyen una herramienta empleada por servidores 
web para almacenar información acerca de lo realizado en la página. 

Son ampliamente utilizados para conocer la actividad de los visitantes al sitio web, con el fin de mejorar el mismo a 
partir del almacenamiento y recuperación de los datos de navegación de los usuarios. Las cookies también se utilizan 
para proporcionar información sobre la navegación de los usuarios a los propietarios de sitios web y sus 
colaboradores, con el fin de analizar el uso que realizan de la página web, personalizar el contenido y proporcionar 
así publicidad a medida. Mediante ellas se obtiene información para rastrear el comportamiento de los usuarios.  

Información importante sobre cómo utilizamos las cookies:  

Se utilizan las cookies a efectos estadísticos, funcionales y para mejorar nuestros servicios, a través del análisis del 
uso que realizan los visitantes a nuestro sitio web. Las cookies hacen que sea más fácil para el usuario conectarse, 
navegar y utilizar el sitio web en futuras visitas. 

El sitio Web de ESPEJO Y OBRERO S.L. utilizalas siguientes cookies: 
 



Nombre  Descripción  Propiedad Tipo Temporalidad 
_ga Se usa para distinguir a los clientes 

únicos y vistas únicas. 
De terceros 
Google Analytics 

Analítica Dos años 

  

_gat Se usa para diferenciar entre los 
diferentes objetos de seguimiento 
creados para la sesión. 

De terceros 
Google Analytics 

Analítica La cookie se actualiza cada vez 
que envía datos a Google 
Analytics 

 

_gid 

 

Se usa para distinguir a los usuarios. 

 

Google Analytics 

 

Analítica 

 

24 horas 
 

cookie_ue 

 

Se usa para advertir al usuario del uso 
de cookies durante la navegación. 

 

De terceros 

 

Funcionamiento 

 

Un año 

 

Mailplan 

 

Se usa para la tarea del balanceo de 
carga. Crea mailplan y mailplanBAK 

 

OVH 

 

Funcionamiento 

 

Se borra al finalizar la sesión 

 
 
Las 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 sesión, origen del usuario, y keywords. 
 



Consulte el documento Seguridad y privacidad en Universal Analytics para obtener más información. 
 
¿Cómo deshabilitar o eliminar las cookies?  
 
Usted puede, en cualquier momento, deshabilitar o eliminar las cookies enunciadas a través de la configuración de las 
opciones del navegador utilizado en su dispositivo o terminal. Debe tener en cuenta que, si rechaza o borra las 
cookies de navegación para la página web, no podremos mantener sus preferencias y algunas características del 
mismo no estarán operativas, por lo que no podremos ofrecerle servicios personalizados y cada vez que vayan a 
navegar por nuestra página web tendremos que solicitarle de nuevo su autorización para el uso de cookies. 
A continuación, ofrecemos enlaces en los que encontrará información sobre cómo activar sus preferencias en los 
principales navegadores: 

 Configuración de cookies para Google Chrome 
 Configuración de cookies para Mozilla Firefox 
 Configuración de cookies para Internet Explorer 
 Configuración de cookies para Safari 

Más información 
 
Si necesita obtener más información sobre el uso de cookies por parte de sitios web, puedes consultar la Ley 
34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. 
 


