
POLÍTICA DE COOKIES 
 

¿Qué son las cookies? 

Una "Cookie" es un pequeño archivo que se almacena en el ordenador del usuario y nos permite 

reconocerle. El conjunto de "cookies" nos ayuda a mejorar la calidad de nuestra web, permitiéndonos 

controlar qué páginas encuentran nuestros usuarios útiles y cuáles no. 

 

Las cookies son esenciales para el funcionamiento de internet, aportando innumerables ventajas en la 

prestación de servicios interactivos, facilitándole la navegación y usabilidad de nuestra web. Tenga en 

cuenta que las cookies no pueden dañar su equipo y que, a cambio, el que estén activadas nos ayudan a 

identificar y resolver los errores. 

 

La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de 

cookies: 

 

• Cookies de sesión: son cookies temporales que permanecen en el archivo de cookies de su 

navegador hasta que abandone la página web, por lo que ninguna queda registrada en el disco 

duro del usuario. 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 facilitando su uso. 

• Cookies permanentes: son almacenadas en el disco duro y nuestra web las lee cada vez que usted 

realiza una nueva visita. Una web permanente posee una fecha de expiración determinada. La 

cookie dejará de funcionar después de esa fecha.  

 

¿Por qué JAPP SAMARFA S.L.., utiliza cookies?  

JAPP SAMARFA S.L.., utiliza cookies estrictamente necesarias y esenciales para que usted utilice nuestros 

sitios Web y le permitan moverse libremente, utilizar áreas seguras, opciones personalizadas, etc. Además, 

JAPP SAMARFA S.L.. utiliza cookies que recogen datos relativos al análisis de uso de la Web. Éstas se utilizan 

para ayudar a mejorar el servicio al cliente, midiendo el uso y el rendimiento de la página, para optimizarla 

y personalizarla. 

Nuestros sitios también pueden tener enlaces de redes sociales (como Facebook o Twitter) JAPP SAMARFA 

S.L.., no controla las cookies utilizadas por estas Web externas. Para más información sobre las cookies de 

las redes sociales u otras Webs ajenas, aconsejamos revisar sus propias políticas de cookies. 

 

¿Qué uso le damos a los diferentes tipos de cookies?  

Según su finalidad:  



• Las cookies estrictamente necesarias como por ejemplo, aquellas que sirvan para una correcta 

navegación o las que permitan realizar servicios solicitados por el usuario o cookies que sirvan 

para asegurar que el contenido de la página web se carga eficazmente. 

• Las cookies de terceros como por ejemplo, las usadas por redes sociales, o por complementos 

externos de contenido. 

• Las cookies analíticas con propósitos de mantenimiento periódico, y en aras de garantizar el mejor 

servicio posible al usuario, los sitios web´s hacen uso normalmente de cookies "analíticas" para 

recopilar datos estadísticos de la actividad . 

A 

¿Y si no quiero tener estas cookies o no hago nada al respecto?  

Para cumplir con la legislación vigente, tenemos que pedir su permiso para gestionar cookies. Si decide no 

autorizar el tratamiento indicándonos su no conformidad, sólo usaríamos las cookies técnicas, puesto que 

son imprescindibles para la navegación por nuestra Web. En este caso, no almacenaríamos ninguna cookie. 

En el caso de seguir navegando por nuestro sitio Web sin denegar su autorización implica que acepta su 

uso. 

 

Tenga en cuenta que si rechaza o borra las cookies de navegación por la Web de JAPP SAMARFA S.L.. no 

podremos mantener sus preferencias, algunas características de las páginas no estarán operativas, no 

podremos ofrecerle servicios personalizados y cada vez que vaya a navegar por nuestra Web tendremos 

que solicitarle de nuevo su autorización para el uso de cookies. 

Si aun así, decide modificar la configuración de su acceso a la página Web, debe saber que es posible 

eliminar las cookies o impedir que se registre esta información en su equipo en cualquier momento 

mediante la modificación de los parámetros de configuración de su navegador: 

Configuración de cookies de Internet Explorer 

Configuración de cookies de Firefox 

Configuración de cookies de Google Chrome 

Configuración de cookies de Safari 

 

Estos navegadores están sometidos a actualizaciones o modificaciones, por lo que no podemos garantizar 

que se ajusten completamente a la versión de su navegador. También puede ser que utilice otro navegador 

no contemplado en estos enlaces como Konqueror, Arora, Flock, etc. Para evitar estos desajustes, puede 

acceder directamente desde las opciones de su navegador que se encuentra generalmente en el menú de 

Opciones, en la sección de “Privacidad”. (Por favor, consulte la ayuda de su navegador para más 

información.) 

 

Muchos navegadores permiten activar un modo privado mediante el cual las cookies se borran siempre 

después de su visita. Dependiendo de cada navegador este modo privado, puede tener diferentes nombres. 

http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES&locale=es_ES


A continuación encontrará una lista de los navegadores más comunes y los diferentes  nombres de este 

“modo privado”: 

 

Internet Explorer 8 y superior; InPrivate Safari 2 y superior; Navegación Privada 

Opera 10.5 y superior; Navegación Privada FireFox 3.5 y superior; Navegación Privada Google Chrome 10 y 

superior; Incógnito 

 

Entonces, ¿qué significa la información anterior?  

Si acepta nuestras cookies, nos permite la mejora de la web de JAPP SAMARFA S.L.. para ofrecerle un acceso 

óptimo y darle un servicio más eficaz y personalizado. 

 

Además, usted puede configurar su navegador para establecer que sólo los sitios Web de confianza o las 

páginas por las que está navegando en este momento puedan gestionar cookies lo que le permite 

seleccionar sus preferencias. 

 

Proporcionando esta política, JAPP SAMARFA S.L.. demuestra el compromiso adquirido con la legislación 

vigente sobre el uso de cookies, proporcionándole información para que usted pueda comprender qué tipo 

de cookies utilizamos y por qué lo hacemos. Con esto, pretendemos proporcionarle transparencia en 

cuanto a los datos tratados acerca de la navegación realizada desde su equipo en nuestra Web. 

 

Esta política se revisa periódicamente para asegurar su vigencia, por lo que puede ser modificada. Le 

recomendamos que visite la página con regularidad donde le informaremos de cualquier actualización al 

respecto. 

 

 


