
 

POLÍTICA DE COOKIES  

En El Pereirano utilizamos cookies para garantizar el trabajo de nuestros sitios web, así como para 

optimizar su calidad y contenidos a través del análisis de los hábitos de navegación de los usuarios, 

suministrándote una excelente experiencia de navegación.  

¿QUÉ SON LAS COOKIES Y PARA QUÉ SIRVEN?  
Las cookies ficheros que se sitúan en tu dispositivo (por ejemplo, tu ordenador, tableta o teléfono 

móvil) cuando visitas un sitio web. Las cookies se utilizan para garantizar la calidad, usabilidad y 

correcto trabajo de los sitios web, además de para almacenar y recuperar información sobre los 

hábitos de navegación en los mismos y personalizar sus contenidos, pudiendo utilizarse en 

ocasiones para reconocer al usuario de un sitio web.  

 

TIPOS DE COOKIES SEGÚN LA ENTIDAD QUE LAS GESTIONA  
 

 Cookies propias: son aquellas que se envían a su equipo o dispositivo desde el Sitio web 

gestionado y desde el que se le presta el servicio. Si las cookies se instalan desde un equipo 

o dominio gestionado por El Pereirano pero la información que se recoge mediante las 

mismas es gestionada por un tercero, no pueden ser consideradas como cookies propias si 

el tercero las utiliza para sus propias finalidades (por ejemplo, la mejora de los servicios que 

presta).  

 Cookies de terceros: son aquellas que se envían a su equipo web desde un equipo o dominio 

que no es gestionado por El Pereirano, sino por otra entidad, que trata la información 

obtenida a través de las mismas.  

 Cookies de sesión: son aquellas diseñadas para almacenar información únicamente durante 

la duración de su visita al sitio web, y desaparecen al terminar la sesión.  

 Cookies persistentes: estas cookies almacenan la información por un período de tiempo más 

largo, que puede ser accedida y tratada por el responsable de la cookie durante dicho 

período. Este período varía según cada cookie, y puede ir de unos minutos a varios años. 

 Cookies de sesión: son aquellas que te permiten navegar por el Sitio web. Las cookies de 

sesión te permitirán utilizar las diferentes funcionalidades y servicios del Sitio web, por 

ejemplo, el inicio de sesión con tu identificador. 

 Cookies de preferencias o de personalización: son aquellas que permiten recordar 

información para que puedas acceder al sitio web con características que pueden 

diferenciar tu experiencia de las de otros usuarios, como, por ejemplo, el aspecto o 

contenido del sitio web, que podrá variar en función del tipo de navegador que utilizas. 

 Cookies de análisis o medición: son aquellas que permiten el seguimiento y análisis de su 

comportamiento en el Sitio web. Esta información permite medir y analizar el uso del Sitio 

web, así como elaborar perfiles de navegación de los usuarios, con el objetivo de introducir 

las mejoras necesarias en el sitio web en función del análisis de los datos de navegación 

recogidos.  

 Cookies publicitarias: son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, 

de los espacios publicitarios. 



 

 Cookies de publicidad comportamental: son aquellas que permiten la gestión eficaz de los 

espacios publicitarios que se hayan podido incluir en el Sitio web, a través del 

almacenamiento de información de su comportamiento obtenida gracias a la observación 

continuada de sus hábitos de navegación.  

 

Puedes aceptar o rechazar el uso de cookies a través de nuestro sitio web, podrás consentir al uso 

de cookies, así como retirar cualquier consentimiento para su uso ya otorgado, en cualquier 

momento y tantas veces como desees. Ten en cuenta que si aceptas las cookies de terceros, deberás 

eliminarlas, si así lo deseas, directamente a través de las opciones de gestión de cookies de tu 

navegador. Puedes consultar información adicional sobre el tratamiento de tu información, en 

particular sobre tus derechos y las modalidades de ejercicio de los mismos, en el AVISO DE 

PRIVACIDAD Y EN LA POLITICA DE PRIVACIDAD de El Pereirano que encontrarás disponible a través 

del enlace que figura al pie de página del Sitio Web. 


