
 

 

 
POLÍTICA DE COOKIES DEL SITIO WEB 

www.gredosestelar.com 
 
Esta Página Web utiliza cookies propias que almacenan y recuperan información de los usuarios 
con el fin de personalizar la forma en la que se muestra el contenido de la Página Web y permitir 
la funcionalidad de los servicios ofrecidos.  
 
A través de esta Página Web no se recaba información o datos personales sin que previamente 
se facilite la información legal necesaria y se recabe el consentimiento expreso de los usuarios en 
los casos en los que resulta necesario. 
 
Puede encontrar información específica sobre el tratamiento de sus datos personales en nuestra 
Política de Privacidad. 
 
 

¿QUÉ SON LAS COOKIES? 
 
Las cookies son ficheros que se descargan y almacenan en los dispositivos de los usuarios 
(ordenadores, teléfonos móviles, tablets, etc.) cuando acceden a determinadas aplicaciones o 
páginas web. Las cookies o tecnologías similares se utilizan para, entre otras finalidades, que las 
aplicaciones y las páginas webs funcionen correcta y eficientemente. Adicionalmente, también 
permiten, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación 
de los usuarios o de sus dispositivos y, dependiendo de la información que éstas contengan y de 
la forma en que los usuarios utilicen sus dispositivos, también pueden utilizarse para reconocer e 
identificar a los usuarios con el fin de mejorar su navegación y prestarle los servicios que solicitan. 
 
 

 ¿QUÉ TIPOLOGÍA DE COOKIES EXISTEN? 
 
A continuación, se identifican los tipos de cookies que existen en función de los siguientes criterios 
de clasificación: 
 
En función de la entidad que las gestione: 
 

• Cookies propias: son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un 
equipo o dominio gestionado por los propios Responsables y desde el que se presta 
el servicio solicitado por el usuario 
 

• Cookies de terceros: son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde 
un equipo o dominio que no es gestionado por los Responsables, sino por otra entidad 
que trata datos obtenidos a través de las cookies. 

 
En el caso de que las cookies sean enviadas desde un equipo o domino gestionado por el 
responsable de la página Web pero la información recogida mediante las mismas sea 
gestionada por un tercero, no serán consideradas como cookies propias si el tercero las utiliza 
para sus propias finalidades (por ejemplo, la mejora de los servicios que presta o la prestación 
de servicios de carácter publicitario a favor de otra entidad) 
 

En función del tiempo que permanecen activadas en los dispositivos de los usuarios: 
 

• Cookies de sesión: son aquellas diseñadas para recabar y almacenar datos mientras 
que los usuarios acceden a una aplicación o página web. Se suelen utilizar para 
almacenar información que sólo interesa conservar para la prestación de un servicio 
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solicitado por el usuario en una sola ocasión y desaparecen al terminar al terminar la 
sesión (por ejemplo, hasta que cierra el navegador y finaliza la visita). 
 

• Cookies persistentes: son aquellas en las que los datos siguen almacenados en el 
dispositivo del usuario aun cuando ha finalizado la sesión y pueden ser accedidos y 
tratados durante un periodo definido por el responsable de la cookie. Este período 
puede ir desde unos minutos a varios años, salvo que el usuario las borre 
manualmente. 

 

 
En función de su finalidad: 
 

• Cookies técnicas (necesarias): son aquellas que permiten al usuario la navegación a 
través de una aplicación o página web y la utilización de las diferentes opciones o 
servicios que en ellas existan, incluyendo aquellas que el responsable utiliza para 
permitir la gestión y operativa de la página web y habilitar sus funciones y servicios, 
como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, 
acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos que componen los 
productos o servicios, realizar el proceso de compra de un producto o servicio, 
gestionar el pago de los mismos, almacenar contenidos para la difusión de videos o 
sonido, habilitar contenidos dinámicos (por ejemplo, animación de carga de un texto o 
imagen) o compartir contenido a través de redes sociales. 

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

información para que el usuario acceda al servicio con determinadas características 
que pueden diferencias su experiencia de los otros usuarios como, por ejemplo, el 
idioma, el número de resultados a mostrar cuando el usuario realiza una búsqueda, el 
aspecto o contenido de la aplicación o página web en función del tipo de navegador a 
través del que el usuario accede, etc. 

 
• Cookies de análisis o medición: son aquellas que permiten al responsable de la 

aplicación o de la página web hacer un seguimiento y un análisis del comportamiento 
de los usuarios que visitan las aplicaciones o páginas web donde están instaladas, 
incluida la cuantificación de los impactos de los anuncios. La información recogida 
mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad de las 
aplicaciones o sitios web, con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los 
datos de uso que hacen los usuarios de las mismas. 

 
• Cookies de publicidad comportamental: son aquellas que 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. 

 
De conformidad con lo anterior y atendiendo a los distintos tipos de cookies o tecnologías similares 
existentes, se informa que esta Página Web no utiliza cookies o tecnologías similares para recabar 
información de los usuarios sin que previamente se les facilite la información legal necesaria y se 
recabe su consentimiento expreso para la instalación de las mismas en sus dispositivos o 
terminales cuando resulte necesario. 
 
No obstante, existen cookies o tecnologías similares excluidas del deber de informar y de recabar 
el consentimiento cuando sus finalidades son las que a continuación se describen: 
 

• Cookies de sesión o “de entrada de usuario”: utilizadas normalmente para para 
rastrear las acciones de los usuarios al rellenar formularios en línea en varias páginas 
web o como cesta de la compra para hacer seguimiento de los productos que los 
usuarios ha seleccionado al pulsar un botón. 

 



 

 

• Cookies de autenticación o identificación de usuario (únicamente de sesión). 
 

• Cookies de seguridad del usuario: por ejemplo, cookies para detectar intentos 
erróneos o reiterados de conexión a una página web. 

 
• Cookies de sesión de reproductor multimedia. 

 
• Cookies de sesión para equilibrar la carga: utilizadas para habilitar contenidos 

dinámicos de las webs (animación de carga de un texto o imagen). 
 

• Cookies de personalización de la interfaz del usuario: personalización realizada por el 
propio usuario. 

 
• Cookies de complemento (plug-in) para intercambiar contenidos sociales: para que los 

usuarios puedan compartir contenidos de nuestras webs en sus perfiles de redes 
sociales. 

 
De conformidad con lo anterior, se informan que esta Página Web utiliza cookies y tecnologías 
similares propias y de terceros sobre las que no es necesario informar ni recabar el consentimiento 
expreso de los usuarios previamente. 
 
 

COOKIES UTILIZADAS EN ESTA PÁGINA 
 
Siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos y la legislación vigente 
en la materia, procedemos a detallar el uso de cookies que hace este sitio web con el fin de 
informarle con la máxima exactitud posible: 
 

NOMBRE CATEGORÍA DESCRIPCIÓN PROPIEDAD DURACIÓN 

PHPSESSID Funcionalidad Esta cookie es usado por el 
lenguaje de encriptado PHP 
para permitir que las 
variables de SESIÓN sean 
guardadas en el servidor 
web. Esta cookies es 
esencial para el 
funcionamiento de la web. 

Propia Sesión 

mphb_session Funcionalidad Guarda los datos del usuario 
para una reserva 

Propias Sesión 

wp-settings-time-1 Funcionalidad Sirve para personalizar la 
Interfaz de Usuario. 

Propia Sesión 

wp-settings-1 Funcionalidad Sirve para personalizar la 
Interfaz de Usuario. 

Propia 1 año 

Woocommerce_cart_hash Funcionalidad Almacena información sobre 
el carrito en su conjunto y 
ayuda a WooCommerce a 
saber cuándo cambian los 
datos del carrito. No se 
almacena información 
personal dentro de estas 
cookies. 

Terceros Sesión 

wp_woocommerce_session Funcionalidad Contiene un código único 
para cada cliente para que 
sepa dónde encontrar los 
datos del carrito en la base de 
datos de cada cliente.  No se 
almacena información 
personal dentro de estas 
cookies. 

Terceros 24 horas 

woocommerce_items_in_cart:   Funcionalidad Almacena información sobre 
el carrito en su conjunto y 

Terceros Sesión 



 

 

ayuda a WooCommerce a 
saber cuándo cambian los 
datos del carrito. No se 
almacena información 
personal dentro de estas 
cookies. 

 

Utilizamos el servicio Google Analytics de Google Inc. para analizar de forma estadística y 
anónima el uso que hace de nuestro sitio web. Google Analytics no nos proporciona ningún dato 
de carácter personal sobre los visitantes del sitio web. 

Para obtener información técnica sobre el tipo y características de las cookies empleadas por el 
servicio Google Analytics visite: 

• Condiciones de privacidad de Google Analytics: 
http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/ 
 

• Condiciones de las cookies de Google: 
http://www.google.com/policies/technologies/types/ 

 

 

Puede optar por inhabilitar Google Analytics a través de esta utilidad proporcionada por Google 
Inc. 

• https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

 

ACEPTACIÓN DE LA POLÍTICA DE COOKIES 
 
Al navegar en este sitio web, usted acepta el uso de cookies. No obstante, se muestra información 
sobre nuestra Política de cookies en la parte inferior de cualquier página para que usted sea 
consciente de la utilización de las mismas y pueda actuar en consecuencia. 
 
Ante esta información es posible llevar a cabo las siguientes acciones: 
 

• Aceptar cookies. No se volverá a visualizar este aviso al acceder a cualquier página 
de este sitio web durante la presente sesión. Al navegar en este sitio web, usted acepta 
el uso de cookies. 

 
• Modificar su configuración. Podrá obtener más información sobre qué son las cookies, 

conocer la Política de cookies de este sitio web y modificar la configuración de su 
navegador. 

 
 
CÓMO MODIFICAR LA CONFIGURACIÓN DE LAS COOKIES 
 
El Usuario podrá en cualquier momento elegir qué cookies quiere que funcionen en este sitio web 
mediante: 
 

• Para Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Block-or-
allow-cookies 

 
• Para Safari: http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=es_ES 

http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
http://www.google.com/policies/technologies/types/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Block-or-allow-cookies
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Block-or-allow-cookies
http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=es_ES


 

 

 
• Para Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&hlrm=es 

 
• Para Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-

sitios-we 
 

• Para Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html 
 

• Para Android: https://support.google.com/android/?hl=es 
 

• Para Windows Phone: 
http://www.windowsphone.com/es-es/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-
browser-settings 

 
• Para Blackberry: https://help.blackberry.com/es/blackberry-

z10/10.3.2/help/mwa1334238823957.html 
 
Existen 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: www.ghostery.com 
 
Your online choices: www.youronlinechoices.com/es/ 
 
 
¿QUÉ OCURRE SI UD. DESACTIVA LA INSTALACIÓN DE LAS COOKIES? 
 
A título enunciativo, pero no limitativo:  
 

• La funcionalidad de la página web se verá mermada por lo que algunos servicios no 
podrán prestarse. 

 
• Nuestro sitio web no podrá realizar analíticas web sobre visitantes y tráfico en la web, 

lo que dificultará que sea competitiva. 
 

• No podrá recibir anuncios en línea de acuerdo a sus hábitos de navegación. 
 
 
 
NOTAS ADICIONALES 
 
Esta web no se hace responsable del contenido ni de la veracidad de las políticas que puedan 
tener los terceros mencionados en esta Política de cookies, ni se responsabiliza del uso de las 
cookies por parte de dichos terceros. Por tanto, cualquier reclamación en relación con el uso de 
las cookies de terceros por parte los mismos deberá realizarse directamente a los citados terceros 
con los que deberá comunicarse. Los navegadores web son las herramientas encargadas de 
almacenar las cookies y desde este lugar debe efectuar su derecho a eliminación o desactivación 
de las mismas. Esta web no puede garantizar la correcta o incorrecta manipulación de las cookies 
por parte de los mencionados navegadores. Si desea conocer más información sobre qué son las 
cookies, para qué sirven, por qué se solicita el consentimiento, y qué herramientas existen para 
su desactivación pulse aquí. 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&hlrm=es
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
https://support.google.com/android/?hl=es
http://www.windowsphone.com/es-es/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings
http://www.windowsphone.com/es-es/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings
https://help.blackberry.com/es/blackberry-z10/10.3.2/help/mwa1334238823957.html
https://help.blackberry.com/es/blackberry-z10/10.3.2/help/mwa1334238823957.html
http://www.ghostery.com/
http://www.youronlinechoices.com/es/

