POLITICA DE COOKIES
Esta política de cookies contiene una descripción detallada de las cookies que se descargan al
acceder al sitio web www.martindeltoroabogados.net, indicando, entre otras cuestiones, para
qué se utilizan y cuánto tiempo permanecen en el equipo de los usuarios.
Además, en la presente política de cookies podrás encontrar información sobre el
procedimiento para deshabilitar el uso de cookies de nuestra página web.
1. ¿Qué son las cookies?
Una cookie es un fichero que se descarga en el ordenador, teléfono o cualquier otro dispositivo
del usuario al acceder a determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web,
entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre la 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.
2. ¿Qué tipos de cookies existen?
Las cookies se pueden clasificar del siguiente modo, atendiendo a su finalidad:
(i)

Cookies estrictamente necesarias: Estas cookies son imprescindibles para el
funcionamiento del sitio web y, por ejemplo, le permiten navegar por el sitio web y
prestación de determinados servicios que pueda solicitar expresamente el usuario. Sin
estas cookies, no podrá recibir correctamente nuestros contenidos y servicios.

(ii)

Cookies analíticas: Este tipo de cookies nos permiten cuantificar el número de usuarios
que recibe nuestra página web. Con el uso de estas cookies podemos realizar un estudio
estadístico del uso de los usuarios de nuestros servicios. El objetivo de las mismas es
mejorar la oferta de los servicios que ofrecemos.

(iii)

Cookies publicitarias: Este tipo de cookies nos permiten gestionar de la forma más
eficaz posible la oferta de los espacios publicitarios en base a criterios como la
frecuencia en la que se muestran los anuncios.

(iv)

Cookies comportamentales: Almacenan información sobre las preferencias o intereses
del usuario en productos y/o servicios recogida durante la navegación, de manera que
se le pueda mostrar la publicidad en función del perfil específico del usuario. Si se
desactivan estas cookies, el sitio web podrá seguir funcionando sin perjuicio de que la
información captada por estas cookies sobre el uso de nuestra web y sobre el éxito de
los anuncios mostrados en ella permite mejorar nuestros servicios y obtener ingresos
que nos permiten ofrecerle de forma gratuita muchos contenidos.

3. ¿Qué cookies utilizamos y para qué finalidad?
Martín del Toro Abogados, S.L.P., con dirección en Av de San Francisco Javier, número 9, Edificio
Sevilla 2, planta 1ª, módulo 15, 41018 (Sevilla), utiliza en su sitio web las siguientes cookies:

Nombre

Prestador

Información (*)

Finalidad

Analíticas

Google, Inc.

Número de visitas, páginas o
secciones visitadas, tiempo de
navegación, sitios visitados
antes de entrar en esta página,
detalles sobre los navegadores
usados

Informes estadísticos sobre el
tráfico del sitio web, su audiencia
total y la audiencia en una
determinada
campaña
publicitaria. Más información
disponible
en:
https://support.google.com/analyt
ics/answer/6004245

Número de visitas, páginas o
secciones visitadas, tiempo de
navegación, sitios visitados
antes de entrar en esta página,
detalles sobre los navegadores
usados

Informes estadísticos sobre el
tráfico del sitio web, su
audiencia total y la audiencia en
una determinada campaña
publicitaria.

Google
Analytics

Analíticas

Woman
Mars

Awstats

on

(*) La información obtenida a través de estas cookies, referida al equipo del usuario, podrá ser combinada
con sus datos personales sólo si Ud. está registrado en este sitio web.

4. ¿Cómo puedo evitar el uso de cookies en este sitio web?
Para restringir, bloquear o borrar las cookies de este sitio web puede hacerlo, en cualquier
momento, modificando la configuración de su navegador conforme a las pautas que se indican
a continuación. Si bien la configuración de cada navegador es diferente, es habitual que la
configuración de las cookies se realice en el menú de “Preferencias” o “Herramientas”.
Más información:
Para el navegador "Chrome":
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
o Para el navegador "Explorer":
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
o Para el navegador "Firefox":
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-lossitios-we
o Para el navegador "Safari"
http://support.apple.com/kb/ph5042
o

Asimismo, puede utilizar otras herramientas de terceros, disponibles on-line, que permiten a los
usuarios detectar las cookies en cada sitio web que visita y gestionar su desactivación (por
ejemplo, Ghostery).
En cualquier caso, Martín del Toro Abogados, S.L.P. no se hace responsable del contenido y
veracidad de las políticas de privacidad de los terceros incluidas en esta política de cookies.

5. Consentimiento
Si continúa navegando en nuestra página web consideramos que acepta el uso de las cookies
contenidas en esta política de cookies. Puede revocar este consentimiento en cualquier
momento. Además puede gestionar y controlar las cookies que utilizamos en nuestra página
web a través de las herramientas del uso de cookies indicadas anteriormente.

