Nota informativa extensa sobre el uso de cookies
Uso de cookies
www.thdlab.es o el «Sitio» utiliza cookies para que sus servicios resulten sencillos y eficientes para
los usuarios que visitan las páginas de www.thdlab.es.

Cuando los usuarios visitan el Sitio, la cantidad mínima de información introducida en los
dispositivos en uso, ordenador y periféricos móviles, constituye pequeños archivos de texto
denominados «cookies», que se guardan en los directorios usados por el navegador web del usuario.
Existen distintos tipos de cookies, unos para que el uso del Sitio resulte más eficaz, otros para
habilitar determinadas funcionalidades.
Analizándolas de forma detallada, nuestras cookies permiten:
•
•
•

memorizar las preferencias introducidas;
evitar que se tenga que volver a introducir la misma información varias veces durante la
visita, como, por ejemplo, nombre de usuario y contraseña;
analizar el uso de los servicios y contenidos suministrados por el posicionamiento seo.com
para optimizar la experiencia de navegación y los servicios ofrecidos.

Tipos de cookies utilizadas por www.thdlab.es
A continuación se indican los distintos tipos de cookies que utiliza www.thdlab.es en función de la
finalidad de uso.

Cookies técnicas
Este tipo de cookies permite el funcionamiento correcto de algunas secciones del Sitio. Son de
dos categorías: persistentes y de sesión:
•
•

persistentes: una vez cerrado el navegador no se destruyen, sino que se conservan hasta una
fecha de vencimiento preconfigurada;
de sesión: se destruyen cada vez que se cierra el navegador.

Estas cookies, enviadas siempre por nuestro dominio, son necesarias para visualizar
correctamente el Sitio y en relación con los servicios técnicos ofrecidos, por lo que siempre se
usarán y se enviarán, a menos que el usuario modifique las configuraciones en su navegador
(invalidando así la visualización de las páginas del Sitio).

Cookies analíticas
Las cookies de esta categoría se utilizan para recopilar información sobre el uso del
Sitio. www.thdlab.es usará esta información con fines de análisis estadísticos anónimos para
mejorar el uso del Sitio y para hacer que los contenidos resulten más interesantes y adecuados a los
deseos de los usuarios. Este tipo de cookies recopila datos de forma anónima sobre la actividad del
usuario y sobre cómo ha llegado al Sitio. Las cookies analíticas son enviadas por el propio Sitio o
por dominios de terceros.

Cookies de análisis de servicios de terceros

Estas cookies se utilizan para recopilar información sobre el uso del Sitio por parte de los usuarios
de forma anónima, como: páginas visitadas, tiempo de permanencia, orígenes del tráfico de
procedencia, procedencia geográfica, edad, género e intereses, con fines de campañas de marketing.
Estas cookies son enviadas por dominios de terceros externos al Sitio.

Cookies para integrar productos y funciones de software de terceros
Este tipo de cookies integra funcionalidades desarrolladas por terceros dentro de las páginas del
Sitio, como los iconos y las preferencias expresadas en las redes sociales, con el fin de compartir los
contenidos del Sitio o para el uso de servicios de software de terceros (como software para generar
mapas y otros tipos de software que ofrecen servicios adicionales). Estas cookies son enviadas por
dominios de terceros y por sitios asociados que ofrecen sus funcionalidades en las páginas del
Sitio.

www.thdlab.es, según la normativa vigente, no tiene que pedir el consentimiento para las cookies

técnicas y analíticas, ya que son necesarias para suministrar los servicios requeridos.
Para todos los demás tipos de cookies, el usuario puede expresar su consentimiento mediante uno o
varios de los siguientes modos:
•
•

Mediante configuraciones específicas del navegador utilizado o de los correspondientes
programas informáticos utilizados para navegar por las páginas que forman el Sitio.
Mediante modificación de las configuraciones en el uso de los servicios de terceros.

Estas dos soluciones podrían impedir al usuario utilizar o visualizar partes del Sitio.
Sitios web y servicios de terceros
El Sitio podría contener conexiones a otros sitios web que disponen de una nota informativa propia
sobre la privacidad que puede ser distinta de la adoptada por www.thdlab.es y, por lo tanto, no
responde de estos sitios.

Cookies utilizadas por www.thdlab.es
A continuación se incluye la lista de cookies técnicas y analíticas utilizadas por este Sitio:
•
•

__utma – persistente – tiempo de visita del usuario – necesaria para el servicio de terceros
Google Webmaster y Analytics. Dura 2 años.
__utmb – persistente – tasa de abandono (valor aproximado) del usuario – necesaria para el
servicio de terceros Google Analytics. Dura 30 minutos.

•

__utmc – persistente – Tasa de abandono de usuario (cifra aproximada) – necesaria para el
servicio de terceros Google Webmaster y Analytics. Dura hasta el cierre del navegador

•

__utmt – persistente – pistas número solicitudes de los usuarios – necesaria para el servicio
de terceros Google Webmaster y Analytics. Dura 10 minutos

•
•

__utmz – persistente – procedencia del usuario – necesaria para el servicio de terceros
Google Analytics. Dura 6 meses.
_ga – persistente – usada para distinguir a los usuarios – necesaria para el servicio de
terceros Google Analytics. Dura 2 años.

Cookies de terceros:
•

is_unique – persistente – estadística de visualización de la página – desde el sitio
statcounter.com. Dura 5 años

Cómo deshabilitar las cookies mediante configuración del navegador
Chrome
1. Ejecutar el navegador Chrome.
2. Hacer clic en el menú
presente en la barra de herramientas del navegador, junto a la
ventana de introducción de la url para navegación.
3. Seleccionar Configuración.
4. Hacer clic en Mostrar opciones avanzadas...
5. En la sección Privacidad, hacer clic en el botón Configuración de contenido.
6. En la sección Cookies se pueden modificar las siguientes configuraciones relativas a las
cookies:
o Permitir que se almacenen datos locales.
o Guardar datos locales hasta que cierre el navegador.
o No permitir que se guarden datos de los sitios.
o Bloquear los datos de sitios y las cookies de terceros.
o Administrar excepciones.
o Eliminar una o todas las cookies.
Para más información, visite pagina dedicata.
Mozilla Firefox
1. Ejecutar el navegador Mozilla Firefox.
2. Hacer clic en el menú
presente en la barra de herramientas del navegador, junto a la
ventana de introducción de la url para navegación.
3. Seleccionar Opciones.
4. Seleccionar el panel Privacidad.
5. Elegir la opción Usar una configuración personalizada para el historial.
6. Marcar la opción Aceptar cookies para activarlas y desmarcarla para desactivarlas.
7. En la sección Rastreo se pueden modificar las siguientes configuraciones relativas a las
cookies:
o Indicar a los sitios que no quiero ser rastreado.
o Comunicar a los sitios la disponibilidad para ser rastreado.
o No comunicar ninguna preferencia relativa al rastreo de los datos personales.
8. En la sección Historial:
o Habilitando Usar una configuración personalizada para el historial se puede
seleccionar Aceptar las cookies de terceras partes (Siempre, De los visitados o

o

Nunca) y mantenerlas durante un período determinado (hasta que caduquen, hasta
que cierre Firefox o preguntar siempre).
Limpiar el historial cuando Firefox se cierre.

Para más información, visite https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-lossitios-we.
Internet Explorer
1. Ejecutar el navegador Internet Explorer.
2. Hacer clic en el botón Herramientas y elegir Opciones de Internet.
3. Hacer clic en la ficha Privacidad y en la sección Configuración mover el control deslizante
en función de la acción deseada para las cookies:
o Bloquear todas las cookies.
o Permitir todas las cookies.
o Seleccionar los sitios de los cuales obtener cookies: desplazar el cursor hasta una
posición intermedia para no bloquear o permitir todas las cookies, hacer clic en
Sitios, en el cuadro Dirección del sitio web escribir la dirección de un sitio de
Internet y pulsar Bloquear o Permitir.
Para más información, visite http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allowcookies.
Safari 6
1. Ejecutar el navegador Safari.
2. Hacer clic en Safari, seleccionar Preferencias y pulsar Privacidad.
3. En la sección Bloquear cookies y otros datos de sitios web especificar cómo debe Safari
aceptar las cookies de sitios de Internet.
4. Para ver los sitios que han almacenado las cookies, hacer clic en Detalles.
Para más información,
visite https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=es_ES&viewlocale=es_ES.
Safari iOS (dispositivos móviles)
1. Ejecutar el navegador Safari iOS.
2. Pulsar Ajustes y luego Safari.
3. Pulsar Bloquear cookies y elegir entre las distintas opciones: «Nunca», «De publicidad y
terceros» o «Siempre».
4. Para borrar todas las cookies guardadas por Safari, pulsar Ajustes, luego Safari y, a
continuación, Borrar cookies y datos.
Para más información, visite https://support.apple.com/es-es/HT201265.
Opera
1. Ejecutar el navegador Opera.
2. Hacer clic en Configuración, Opciones, Avanzado y, por último, Cookies.
3. Seleccionar una de las siguientes opciones:
o Aceptar cookies.

o
o

Aceptar cookies sólo del sitio visitado: se rechazan las cookies de terceros y que se
envían por un dominio distinto del que se está visitando.
No aceptar cookies nunca: no se guardan nunca las cookies.

Para más información, visite http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html#prefs.

Cómo deshabilitar las cookies de servicios de terceros
•
•
•

Servizi di Google
Facebook
Twitter

Esta página está visible, mediante enlace en la parte inferior de todas las páginas del Sitio, según el
art. 122, apartado segundo, del D.Leg. 196/2003, y según los modos simplificados para la nota
informativa y la adquisición del consentimiento para el uso de cookies, publicados en la Gazzetta
Ufficiale n.º 126 del 3 de junio de 2014 y la correspondiente disposición n.º 229 del 8 de mayo de
2014.

