
  

aviso uso de cookies 

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para analizar y mejorar su experiencia de navegación. 
Al continuar navegando, entendemos que acepta su uso. Más información 

 
ACEPTO 

 
 
POLÍTICA DE COOKIES 

 

¿Qué es una cookie? 
 
Las cookies son  ficheros que se descargan en el equipo o dispositivo (ordenador/smartphone/tablet) del usuario al 

acceder a determinadas páginas web y que se almacenan en la memoria del mismo. Las cookies permiten, entre otras 

cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación del usuario o de su equipo, ver qué páginas 

se visitan, el tiempo de conexión, analizar el funcionamiento de una página, si existen problemas técnicos, etc.   

 

¿Qué tipos de cookies existen? 

 

Existen varios tipos de cookies en función de distintos criterios: 

 

En función de la titularidad: 

 
• Cookies propias. Son las que pertenecen a lasgesillas.es. 

 

• Cookies de terceros. Son aquellas cuya titularidad es de un tercero, distinto de lasgesillas.es, que será quien 
trate la información recabada. 

 

En función de su finalidad: 

 
• Cookies técnicas y/o de personalización. Son aquéllas que sirven para mejorar el servicio, localizar 

incidencias, reconocer al usuario, etc. 

 

• Cookies de análisis y/o de publicidad. Son aquéllas que sirven para analizar información sobre la navegación 
y ofrecer publicidad, sea genérica o personalizada. 

 

¿Para qué sirve una cookie? 
 
Las cookies se utilizan para poder ofrecer al usuario servicios y/o publicidad personalizados, para analizar el 

funcionamiento del sistema, reconocerle cuando accede como usuario, localizar incidencias y problemas que puedan 

surgir y solventarlos en el menor plazo posible, así como analizar y medir el uso y actividad de la página web. 

 
lasgesillas.es mediante el uso de cookies no recoge dato personal alguno.  

 

¿Se necesita el consentimiento del usuario para instalar las cookies? 
 
No se precisa el consentimiento del usuario para la instalación de cookies técnicas o las que sean estrictamente 

necesarias para la prestación de un servicio de la sociedad de la información expresamente solicitado por el 

destinatario. Para el resto, sí se precisa del consentimiento del interesado que se puede solicitar por distintas vías. En 

el caso de lasgesillas.es se entenderá otorgado si el usuario sigue navegando en el sitio web, sin perjuicio de que en 

cualquier momento podrá revocarlo y desactivar las cookies. 



  

 

¿Qué cookies se utilizan en lasgesillas.es? 

 
Técnicas: Son cookies propias, de sesión, de identificación, de configuración y de registro, estrictamente necesarias 

para la identificación del usuario y para la prestación de los servicios solicitados por el usuario. La información obtenida 

a través de las mismas es tratada únicamente por lasgesillas.es. 

 

Las cookies técnicas utilizadas por lasgesillas.es son las siguientes: 
 

•  
 
 

•  

 
 
Estas cookies las utilizamos para … 
 
 
De análisis: Son aquéllas que, bien tratadas por lasgesillas.es o por terceros, permiten cuantificar el número de 

usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico. Para ello se analiza la navegación del usuario en el sitio web 

www.lasgesillas.es con el fin de mejorar nuestra oferta de servicios. 

 

 

Las cookies de análisis utilizadas por lasgesillas.es son las siguientes: 
 

• En particular, el sitio web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google, Inc. con 
domicilio en los Estados Unidos con sede central en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 
94043. Para la prestación de estos servicios, estos utilizan cookies que recopilan la información, incluida la 
dirección IP del usuario, que será transmitida, tratada y almacenada por Google en los términos fijados en la 
web Google.com, incluyendo la posible transmisión de dicha información a terceros por razones de exigencia 
legal o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de Google.  
 

Estas cookies las utilizamos para … 
 
 
Modificar la configuración 
 
El usuario puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las 
opciones del navegador instalado en su dispositivo. Por favor, consulte las instrucciones y manuales de su navegador. 
Puede ampliar esta información en 
 
Chrome http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 
Explorerhttp://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9 
Firefoxhttp://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we 
Safari  http://support.apple.com/kb/ph5042 

 

 
 
 


