
Las Cookies en Grá�co y Web Valencia

Las cookies (también llamadas galletas informáticas) es información que usan prácticamente todos los sitios web 
que se encuentran en internet, su misión es que el navegador recuerde información sobre la visita del usuario del 
sitio, como por ejemplo el idioma preferido, colores en el caso de que el sitio web lo ofrezca, las páginas que has 
visitado, el tiempo que has estado en ellas, etc…, lo que puede facilitar tu próxima visita y hacer que el sitio te 
resulte más útil.
Las cookies son muy importantes para la experiencia del usuario, si no existieran las cookies la experiencia de los 
usuarios no sería tan grati�cante.
Más información en Wikipedia http://es.wikipedia.org/wiki/Cookie_(informática)

Para que usamos las cookies en nuestra web y blog?

Nuestra Web y Blog utiliza cookies para �nes de distinta índole, entre los que se incluyen recordar tus preferencias, 
contar el número de visitas que recibimos para acceder a una página, ayudarte a registrarte en nuestros servicios 
y proteger tus datos.

Tipos de Cookies

Las Cookies o Galletas Informáticas

Utilizamos diferentes tipos de cookies para el funcionamiento de los sitios web de Google. Las siguientes cookies 
pueden almacenarse en tu navegador al usar nuestro blog.

Preferencias: Recuerda datos acerca de la personalización del sitio como por ejemplo idiomas o región desde 
donde nos has visitado. La desactivación de esta cookie no deba afectar al funcionamiento de nuestro blog.

Seguridad: Las cookies de seguridad sirven para evitar el uso fraudulento de credenciales de inicio de sesión y 
proteger los datos de usuarios frente a terceros no autorizados.

Procesos: Las cookies de procesos permiten el funcionamiento del sitio web y ofrecen servicios esperados por el 
usuario que accede al sitio web como, por ejemplo, la navegación por páginas web o el acceso a áreas seguras del 
sitio web. Sin estas cookies, el sitio web no puede funcionar de forma adecuada.

Estado de la sesión: Recuerdan información sobre como el usuario a usado el blog, esta info pueden ser mensa-
jes de error, o tambien que paginas ha visitado mas etc.. las denominadas “cookies de estado de la sesión” se 
encargan de esto, si las eliminaa, el blog seguirá funcionando bien.

Google Analytics: Ésta cookie nos ayuda a saber que se a hecho en nuestro blog, cuanta gente nos ha visitado 
por dia, y todo ello lo usamos para poder mejorar el desarrollo del blog a modo de ofrecer una experiencia mejor 
para el usuario.

¿Como puedes eliminar las cookies o bien administrarlas?

Puesto que hay mucha gente que no desea que el navegador almacene Cookies, todos los navegadores ofrecen la 
opción de con�gurar que no se guarden, o que solo se guarden las de algunas web, por ejemplo en las que 
con�amos.

A continuación os dejamos las páginas de soporte de los navegadores más usados para que podáis administrarlas 
a vuestro antojo.

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es-es
Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/260971


