POLÍTICA DE COOKIES
La titularidad de este website corresponde a:
JAVIER LÓPEZ AGABO
52958250Z
Y el domicilio de este titular, a los efectos de comunicaciones y ejercicio de derechos, es el
siguiente:
C/ Galicia 19, 5º A
Fuenlabrada (28942 Madrid)
Teléfono: 663535389
Email: javierlopez@milcestas.es
La utilización de este web le atribuye a usted la condición de usuario e implica su
aceptación plena y sin reservas a todo lo relativo al uso de cookies, en los términos
expresados en la vigente Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la
información y de comercio electrónico (LSSI-CE), donde se incluyen las modificaciones
introducidas por la corrección de errores publicada en BOE número 187, de 6 de agosto de
2002, así como las introducidas por el Real Decreto-Ley 13/2012, de 30 de marzo, por el
que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en
materia de comunicaciones electrónicas, y por el que se adoptan medidas para la corrección
de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico y
gasista (BOE 78, de 31 de marzo de 2012).
Por tanto, si usted no está de acuerdo con cualquiera de las condiciones y/o condiciones
aquí establecidas, no deberá usar/acceder a este website.
[1] DECLARACIÓN SOBRE EL USO COOKIES
En este website utilizamos las cookies indicadas a continuación, con el fin mejorar nuestros
servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, mediante el análisis de
sus hábitos de navegación.
Cookies propias.
Cookies de terceros.
Cookies técnicas.
Cookies de personalización.
Cookies de análisis.
Por tanto, y como le indicábamos anteriormente, si continua navegando, consideramos que
acepta el uso de estas cookies.
No obstante lo anterior, le informamos que usted puede cambiar la configuración de las
cookies, para lo que le facilitamos más adelante la forma de hacerlo (ver sección 4, más
adelante, en este mismo documento).
[2] INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE COOKIES
Una cookie es un fichero que se descarga en su 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.
[3] INFORMACIÓN SOBRE LA TIPOLOGÍA DE COOKIES
3.1. Tipos de cookies según la entidad que las gestione

Según quien sea la entidad que gestione el equipo o dominio desde donde se envían las
cookies y trate los datos que se obtengan, podemos distinguir habitualmente, aunque sin
carácter limitativo, entre:
Cookies propias: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo
o dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio solicitado por
el usuario.
Cookies de tercero: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un
equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los
datos obtenidos través de las cookies.
3.2. Tipos de cookies según el plazo de tiempo que permanecen activadas
Según el plazo de tiempo que permanecen activadas en el equipo terminal podemos
distinguir habitualmente, aunque sin carácter limitativo, entre:
Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos
mientras el usuario accede a una página web.
Se suelen emplear para almacenar información que solo interesa conservar para la
prestación del servicio solicitado por el usuario en una sola ocasión (por ejemplo, una lista
de productos adquiridos).
Cookies persistentes: Son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados en el
terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable
de la cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años.
3.3. Tipos de cookies según su finalidad
Según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos a través de las cookies, podemos
distinguir habitualmente, aunque sin carácter limitativo, entre:
Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de una página
web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en
ella existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la
sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos que integran un
pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, realizar la solicitud de inscripción o
participación en un evento, utilizar elementos de seguridad durante la navegación,
almacenar contenidos para la difusión de videos o sonido o compartir contenidos a través de
redes sociales.
Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con
algunas características de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios
en el terminal del usuario como por ejemplo serian el idioma, el tipo de navegador a través
del cual accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al servicio, etc.
Cookies de análisis: Son aquéllas que permiten al responsable de las mismas, el
seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están
vinculadas. La información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición
de la actividad de los sitios web, aplicación o plataforma y para la elaboración de perfiles de
navegación de los usuarios de dichos sitios, aplicaciones y plataformas, con el fin de
introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del
servicio.
Cookies publicitarias: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible,
de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web,

aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado en base a criterios como el
contenido editado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios.
Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma
más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en
una página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado. Estas
cookies almacenan información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la
observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil
específico para mostrar publicidad en función del mismo.
[4] ADMINISTRACIÓN DE COOKIES
Desde JAVIER LÓPEZ AGABO, deseamos que usted tenga la garantía de disponer de
aquella información que le permita administrar la cookies instaladas en su equipo, de modo
que, si así lo deseara, pudiese en cualquier momento revocar el funcionamiento de las
cookies de ese sitio web.
Por ello, usted tiene la opción de permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su
equipo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su equipo. Así
y a tal fin, a continuación le indicamos los enlaces o links de los principales navegadores y
dispositivos para que disponga de toda la información para consultar cómo gestionar las
cookies en su navegador (sólo tiene que pulsar o clickar y se abrirá el website explicativo de
cada opción):
Internet Explorer (versión 5)
Internet Explorer (versión 6)
Internet Explorer (versiones 7 y 8)
Internet Explorer (versión 9)
Safari
Firefox
Opera
Android
Windows Phone
Blackberry
[5] ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE COOKIES
Debido a que, por distintas circunstancias, se podría requerir la realización de determinadas
actualizaciones de esta Política de Cookies en nuestro website, le recomendamos que lo
revise cada vez que acceda al mismo, de modo que pueda estar debidamente informado
sobre cómo y para qué usamos las cookies.
La fecha en la que actualizamos por última vez la presente Política de Cookies fue el 27 de
marzo de 2014.”

