POLÍTICA DE COOKIES
La actual legislación LSSI (Ley de la Sociedad de la información y el Comercio electrónico)
nos obliga como titulares de www.despierta.life a informar sobre las cookies que se
descargan en esta web, en especial sobre las cookies de terceros. Aunque es imposible
hacerlo de manera estricta (dado que la mayoría dependen exclusivamente de servicios
como Google o WordPress) al menos en este sitio se intentará responder a la realidad.

¿QUÉ ES UNA COOKIE?
Una cookie es un fichero que se descarga en tu ordenador al acceder a determinadas
páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y
recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y,
dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo,
pueden utilizarse para reconocer al usuario ni recopilar información de carácter personal.
Así, hay cookies que obtienen información relacionada con el número de páginas visitadas,
la ciudad a la que está asignada la dirección IP desde la que se accede, el número de nuevos
usuarios, la frecuencia y reincidencia de las visitas, el tiempo de visita, el navegador, el
operador o el tipo de terminal desde el que se realiza la visita.

¿QUÉ TIPOS DE COOKIES SE UTILIZAN EN ESTA PÁGINA WEB?
Al acceder a la web www.recreas.com te informo que si sigue navegando se le instalarán
diversas cookies propias y de terceros correspondientes a las análisis de la web (a modo de
ejemplo: Google Analytics o herramientas similares) para ayudar al website a analizar el uso
que hacen los Usuarios del sitio web y mejorar la usabilidad del mismo, pero en ningún caso
se asocian a datos que pudieran llegar a identificar al usuario.
A continuación, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 22.2 de la LSSI expongo las
cookies que pueden instalarse habitualmente durante la navegación por este sitio web:
Cookies de Terceros
Cookies

Información

Finalidad

Analíticas

Número de visitas, páginas o
secciones visitadas, tiempo
Google Analitycs,
Ver Política de cookies de navegación, sitios
visitados antes de entrar en
_utma __utmb
__utmc__utmt __utmz esta página, detalles sobre
los navegadores usados

_ga__gat

Informes estadísticos sobre el
tráfico del sitio web, su audiencia
total. Análisis: Se usan para
distinguir usuarios y sesiones.

Para determinar la sesión de un
visitante. Se establecen cuando un
visitante entra en el sitio y caduca
al finalizar la sesión del navegador.
También se utilizan para averiguar
cómo ha llegado el visitante a esta
web, por ejemplo, a través del
resultado de un motor de
búsqueda, o a través de un enlace
directo o de un anuncio que enlaza
con el sitio.

WordPress_test_cooki Caduca al finalizar la sesión. Se usa para que el gestor de
e
contenidos WordPress compruebe
si el navegador tiene las cookies
activadas. Es una cookie de
tercero: WordPress. Más
información.
PayPal
TSe9a623
Apache
PYPF

Cookies técnicas. Refuerzan la
seguridad en el acceso a la
plataforma de pagos PayPal.
Pueden enlazar con
paypalobjects.com.

Cookies propias
Cookies

Información

Finalidad

Estrictamente
necesarias

C. de entrada del usuario
C. de sesión de autenticación o
identificación del usuario
C. de seguridad del usuario
C. de sesión de reproductor
multimedia
C. de sesión para equilibrar la
cargaC. de personalización de la
interfaz de usuario
C. de complemento (plug-in) para
compartir e intercambiar
contenidos sociales
C. para rellenar los formularios

Gestión del registro: lleva un
registro exhaustivo del número de
veces que cada formulario es
expuesto a cada usuario y su
efectividad en términos de
conversión.

PHPSESSID

C. de sesión

Esta cookie permite que las
variables de SESIÓN sean
guardadas en el servidor web. Esta
cookies es esencial para el
funcionamiento de la web.

Typeform

Cuestionario

Para completar cuestionarios en
línea. Mas información.

COOKIES TÉCNICAS, DE ANÁLISIS Y DE REDES SOCIALES
Como se explica al inicio, esta web utiliza servicios de análisis, concretamente, Google
Analytics para ayudar al website a analizar el uso que hacen los Usuarios del sitio web y
mejorar la usabilidad del mismo, pero en ningún caso se asocian a datos que pudieran llegar
a identificar al usuario.
Google Analytics, es un servicio analítico de web prestado por Google, Inc., una compañía de
Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View
(California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). El usuario puede consultar aquí el tipo de
cookies utilizadas por Google.
Finalmente, tal y como requieren los términos y condiciones de Google Analytics, copio su
correspondiente aviso:
Esta página web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google,
Inc., una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). Google Analytics utiliza
“cookies”, que son archivos de texto ubicados en su ordenador, para ayudar al website a
analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web. La información que genera la cookie
acerca de su uso del website (incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida y
archivada por Google en los servidores de Estados Unidos. Google usará esta información
por cuenta nuestra con el propósito de seguir la pista de su uso del website, recopilando
informes de la actividad del website y prestando otros servicios relacionados con la actividad
del website y el uso de Internet. Google podrá transmitir dicha información a terceros
cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos terceros procesen la información por
cuenta de Google. Google no asociará su dirección IP con ningún otro dato del que disponga
Google. Puede Usted rechazar el tratamiento de los datos o la información rechazando el
uso de cookies mediante la selección de la configuración apropiada de su navegador, sin
embargo, debe Usted saber que si lo hace puede ser que no pueda usar la plena
funcionabilidad de este website. Al utilizar este website Usted consiente el tratamiento de
información acerca de Usted por Google en la forma y para los fines arriba indicados.

Al utilizar este sitio web, sin desactivar estas cookies, el usuario está consintiendo el
tratamiento de su información por Google. Por tanto, el ejercicio de cualquier derecho en
este sentido deberá hacerlo comunicando directamente con Google.

¿CÓMO SE GESTIONAN LAS COOKIES?
Puesto que las cookies son archivos de texto normales, se pueden explorar con la mayoría
de editores de texto o programas de procesamiento de texto. Puede hacer clic en una
cookie para abrirla. A continuación, se indica una lista de enlaces sobre cómo ver cookies en
diferentes navegadores. Si utiliza otro navegador, consulte la información sobre cookies en
el propio navegador. Si utiliza un teléfono móvil, consulte el manual del dispositivo para
obtener más información.

DESACTIVACIÓN DE COOKIES
Dado que las cookies no son estrictamente necesarias para navegar por este sitio web, Ud.
puede bloquearlas o deshabilitarlas, total o parcialmente, a través de la configuración de las
opciones de su navegador de Internet. Todos los navegadores permiten el cambio en la
configuración de las cookies.
Asimismo, tiene la posibilidad de revocar en cualquier momento el consentimiento prestado
para la utilización de cookies por parte de Minerva Valencia Rossi, configurando para ello su
navegador. Para deshabilitar las cookies modificando la configuración de su navegador,
puede seguir las instrucciones que especifica cada navegador:
Chrome.
Chrome para Android.
Firefox.
Explorer.
Safari.
Safari para IOS (iPhone y iPad).
Windows 10: Microsoft Edge.
Además, si el usuario no desea que sus datos se recopilen con Google Analytics, puede
instalar su complemento de inhabilitación para navegadores. Más información aquí
ADVERTENCIA FINAL SOBRE COOKIES
Teniendo en cuenta la forma en la que funciona Internet y los sitios web, no siempre
contamos con información de las cookies que colocan terceras partes a través de nuestro
sitio web. Esto se aplica especialmente a casos en los que nuestra página web contiene lo

que se denominan elementos integrados: textos, documentos, imágenes o breves películas
que se almacenan en otra parte, pero se muestran en nuestro sitio web o a través del
mismo.
Por consiguiente, en caso de que se encuentre con este tipo de cookies en este sitio web y
no estén enumeradas en la lista anterior, le rogamos que nos lo comunique. O bien póngase
en contacto directamente con el tercero para pedirle información sobre las cookies que
coloca, la finalidad y la duración de la cookie, y cómo ha garantizado su privacidad.

