
                          POLÍTICA DE COOKIES 

 

 

FERJOVI S.A.como titular del presente sitio web, le informa de que puede utilizar dispositivos de almacenamiento 
y recuperación de datos (denominados “cookies”) durante la navegación de los usuarios por el sitio web.  
¿Qué es una cookie? 

Las cookies son pequeños archivos de texto o ficheros que se descargan en el navegador de su ordenador al 
acceder a determinados sitios web, y que almacenan la dirección IP de su ordenador y otros posibles datos de 
navegación.  

Con carácter general, las cookies sirven para almacenar y recuperar información sobre los hábitos de 
navegación de los usuarios o de sus equipos, para recordar el inicio de sesión, o para analizar preferencias y 
otras funciones de personalización de la navegación del usuario.  

¿Qué tipos de cookies utiliza el presente sitio web y con qué finalidad? 
A modo genérico, y de conformidad con lo dispuesto en la Guía sobre el uso de Cookies publicada por la 
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), se puede realizar una triple clasificación de cookies, en 
función de la entidad que las gestiona, el tiempo que permanecen activadas y su finalidad:  
Según la entidad que las gestiona 

• Cookies propias: son las enviadas al terminal del usuario desde el equipo gestionado por el titular del 
sitio web y desde el cual se presta el servicio al usuario.  

• Cookies de terceros: son las enviadas al terminal del usuario desde un equipo no gestionado por el titular 
del sitio web, sino por otra tercera entidad.  

Según el tiempo que permanecen activadas 
• Cookies de sesión: se trata de las cookies que recaban y almacenan información durante el acceso del 

usuario al sitio web y que desaparecen o se eliminan una vez dicho acceso haya finalizado.  
• Cookies permanentes: son aquellas cookies que mantienen los datos almacenados en el terminal 

pudiendo ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable de la cookie.  
Según su finalidad  

• Cookies técnicas: son las cookies que permiten al usuario la navegación por el sitio web, así como el uso 
de las diferentes funcionalidades y servicios del mismo.  

• Cookies analíticas: son aquellas que permiten el seguimiento y análisis del comportamiento de los 
usuarios de los sitios web, para la elaboración de los perfiles de navegación de los usuarios o la medición 
de la actividad de los sitios web.  

• Cookies de personalización: son aquellas cookies que permiten al usuario acceder al servicio con 
algunas características de carácter general predefinidas en base a ciertos criterios del terminal del 
usuario (Ej: el tipo de navegador).  

• Cookies publicitarias: son aquellas que permiten la gestión de los espacios publicitarios que el titular del 
sitio web haya decidido incluir en la misma.  

• Cookies de publicidad comportamental: son las cookies que almacenan información acerca de los 
hábitos de navegación de los usuarios, con el objetivo de desarrollar una publicidad específica para los 
mismos, basada en sus intereses.  

En relación al uso concreto de cookies por el presente sitio web, FERJOVI S.A. le informa de que podrá utilizar 
cookies propias o de terceros, para algunas de las cuales no es necesario o están exentas de obtener el 
consentimiento de los usuarios, por encontrarse excluidas del cumplimiento de las obligaciones señaladas en el 
artículo 22.2 de la LSSI, respecto a la información y consentimiento del usuario. Asimismo, el presente sitio web, 
también podrá utilizar cookies que sí requerirán la información y el consentimiento de los usuarios.  
A continuación, se relacionan todas las cookies instaladas y empleadas específicamente por el presente sitio 
web:  
 



 
 
 
 
 
 
 

Nombre de la cookie 
Tipo de 

cookie  

¿Quién 

instala la 

cookie? 

Finalidad de la cookie 

1P_JAR De tercero – 
Analítica 

Google, 
Inc 

De análisis 

CONSENT De tercero - 
Analítica 

Google, 
Inc. 

De análisis 

__sharethis_cookie_test__ Analítica SHARETH

IS 

COOKIES 

Supervisa la actividad “click-stream”, por 
ejemplo, páginas web visitadas y 
navegadas, y el tiempo empleado en las 
páginas 

__stid De tercero - 

Analítia 
SHARETH

IS 

COOKIES 

Sirve para poder compartir la página web o 
secciones de la página web en otros sitios 
web distintos, redes sociales y por correo 
electrónico. 

__unam Analítica Gstatic 
 
Su finalidad es cuantificar el número de 
Usuarios que comparten un determinado 
contenido y cuántas páginas web son 
visitadas a raíz de esa acción. 

_ga 
 

De tercero 

 

Google 

Analytics 

Se usa para distinguir a los usuarios. 

_gid De tercero Google 

Analytics 
Se usa para distinguir a los usuarios. 

cdp-cookies-plugin-wp Propia, 
persistente y 

de 
personalizaci

ón 

Asesor de 
cookies-
Plugin de 

WordPress 

 Esta cookie  se ut i l iza para mostrar 
o no mostrar el aviso de polí t ica de 
cookies en función de si ya se ha 
aceptado o no.  

pll_language Personalizaci
ón 

plugin de 

WordPres

s Polylang 

Permite guardar el idioma en que se 
mostrará el site al usuario. 

wordpress_logged_in_500b32883338dcb3d2db206fe

3970eac 

Proceso de 

login del 

usuario 

Worpress Se activa durante el login y guarda los 
detalles de autentificación 



wordpress_sec_500b32883338dcb3d2db206fe3970e

ac 

De conexión Worpress Para mantener la sesión del Usuario 

wordpress_test_cookie De sesión. Worpress Se usa para que el gestor de 
contenidos WordPress compruebe si 
el navegador tiene las cookies 
activadas. 

Para más información diríjase a  

https://codex.wordpress.org/WordPress_C
ookies 

wp-settings-1 Personalizaci
ón 

Worpress Para personalizar la Interfaz de Usuario. 

Para más información diríjase a  

https://codex.wordpress.org/WordPress_C
ookies 

wp-settings-time-1 Personalizaci
ón 

Worpress Para más información diríjase a  

https://codex.wordpress.org/WordPress_C
ookies 

 

Revocación del consentimiento y eliminación de las cookies 

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 22 de la LSSI, FERJOVI S.A.. le informa de que usted puede 

configurar su navegador para permitir, bloquear, eliminar o desactivar las cookies instaladas en su equipo o 

terminal, mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su equipo. En caso de que no 

permita la instalación de cookies en su navegador, es posible que no pueda acceder a alguno de los apartados 

o funcionalidades del presente sitio web. Para configurar el navegador, y desactivar o administrar la instalación 

de cookies, puede obtener más información haciendo “click” en los siguientes enlaces que le proporcionamos, 

en función del navegador que usted utiliza:  

• Google Chrome 
• Mozilla Firefox 
• Internet Explorer 
• Opera 
• Safari web 
• Safari IOS 

Actualización de la presente Política de Cookies 

FERJOVI S.A.. se reserva el derecho de actualizar la presente Política de Cookies, para dar cumplimiento a 

exigencias legales o técnicas. En base a ello, le recomendamos que revise esta Política de Cookies 

periódicamente con el objetivo de estar adecuadamente informado acerca de las cookies que emplea el 

presente sitio web y sus finalidades.  

https://codex.wordpress.org/WordPress_Cookies
https://codex.wordpress.org/WordPress_Cookies
https://codex.wordpress.org/WordPress_Cookies
https://codex.wordpress.org/WordPress_Cookies
https://codex.wordpress.org/WordPress_Cookies
https://codex.wordpress.org/WordPress_Cookies
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
http://support.apple.com/kb/PH5042
http://support.apple.com/kb/HT1677
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