POLÍTICA DE COOKIES
De acuerdo con la nueva normativa, ALMAZENA INTERNET facilita a los usuarios la
información relativa a las cookies que utiliza y el motivo de su uso, así como solicita su
consentimiento para poder utilizarlas.
Las cookies constituyen una herramienta empleada por los servidores web para almacenar y
recuperar información acerca de sus visitantes. Son pequeños archivos de texto que
enviamos a su ordenador para mantener un registro de sus preferencias y recordarlas a su
regreso.
ALMAZENA INTERNET utiliza cookies para facilitar la navegación por su Web y para obtener
una mayor eficacia y personalización de los servicios ofrecidos a los USUARIOS. Las cookies
utilizadas permiten almacenar información sobre las preferencias e idioma del USUARIO, a
fin de poder mostrarle contenidos y ofertas de especial interés acordes con su perfil y
registrar el número de veces que se muestra a un USUARIO un determinado mensaje
(generalmente, novedades en la Web).
Algunas cookies se asignan a su PC sólo por la duración de su visita a nuestro portal,
denominadas “cookies de sesión” y desaparecen automáticamente cuando cierra su
navegador. ALMAZENA INTERNET utiliza cookies persistentes en los siguientes casos:
• Cuando visita el portal a través del enlace de un afiliado (duración 90 días).
• Cuando elige recordar los datos de inicio de sesión para no introducirlos la próxima
vez que visite el portal (duración 1 año, o hasta que cierre sesión explícitamente).
El Usuario puede, libremente, decidir acerca de la implantación o no, en su disco duro, de las
cookies empleadas. En este sentido, el Usuario puede configurar su navegador para aceptar
o rechazar, por defecto, todas las cookies, o para recibir un aviso en pantalla de la recepción
de cada cookie y decidir, en ese momento, su implantación o no en su disco duro.
Puesto que las cookies que implementamos son con carácter general para todos los usuarios
de www.almazena.com, en el caso que desee modificarlas, deberá gestionar las cookies a
través de las herramientas de su propio navegador.
Chrome
Internet Explorer
Firefox
Safari
ALMAZENA INTERNET utiliza cookies para recordar sus preferencias. Recuerde que si elimina
todas las cookies, tendrá que actualizar sus preferencias con nosotros o si utiliza un
dispositivo diferente, perfil ordenador o navegador que tendrán que decirnos sus
preferencias nuevamente.
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Las cookies son esenciales para el funcionamiento de Internet, aportando innumerables
ventajas en la prestación de servicios interactivos. Sin embargo, el uso compartido de éstas
entre diferentes webs ha despertado alarma social en el contexto de la personalización de
espacios publicitarios.
Como garantía adicional a las arriba expuestas, el registro podrá estar sujeto a su aceptación
de cookies durante la instalación o puesta al día del navegador usado, y esta aceptación
puede en todo momento ser revocada mediante las opciones de configuración de
contenidos y privacidad disponibles.

COOKIES PROPIAS
Las cookies estrictamente necesarias le permiten navegar por todo el portal, y acceder a
determinadas áreas seguras como la cesta de la compra o pagos. ALMAZENA INTERNET
utiliza estas cookies estrictamente necesarias para recordar:
•
•
•

La información que haya ingresado en los formularios de pedido cuando usted se
desplaza a diferentes páginas en una sola sesión del navegador web
Los productos que usted ha introducido en cesta de la compra al llegar a la página de
pago.
Que usted ya se ha identificado como usuario de ALMAZENA INTERNET.

Las cookies utilizadas son las siguientes:
Nombre

Empresa

Descripción

WHMCS* (sufijo aleatorio)

WHMCS

WHMCSAffiliateID

WHMCS

WHMCSUser

WHMCS

PHPSESSID
avisoCookies

Página web
Página web

comment_author_*

WordPress

wordpress_*

WordPress

wordpress_logged_in_*

WordPress

wp-settings-{time}-*

WordPress

cprelogin
cpsession
didgettingstarted

CPanel
CPanel
CPanel

Identificador de sesión de WHMCS
Únicamente se establece si visita el portal a través de un afiliado.
Mantiene el ID del afiliado que le envió el enlace a nuestro portal.
Se establece si selecciona recordar los datos de inicio de sesión
para no tener que introducirlos la próxima vez que visite el portal.
Guarda el identificador de sesión en la página web
Controla si se debe mostrar el aviso de cookies
Esta cookie recuerda los detalles de tu último comentario como tu
nombre y tu dirección de email, así no tendrás que escribirlo de
nuevo.
Al hacer login, wordpress usa la cookie wordpress_[hash] para
almacenar los detalles de autentificación. Este uso está limitado al
área de consola de administrador /wp-admin/.
Después de hacer login, wordpress establece la cookie
wordpress_logged_in_[hash], la cual indica cuando has hecho login
y quién eres, para un mayor uso de la interfaz.
WordPress establece unas pocas cookies wp-settings-{time}-[UID].
El número final es tu ID individual de la base de datos de usuarios.
Esto se usa para personalizar tu área de administración, y la
posibilidad de manejar la interfaz del sitio.
Controla opciones de login automático.
Mantiene la sesión abierta
Controla si se ha mostrado el asistente de primeros pasos con
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lang
langedit
showdotfiles
whostmgrrelogin
whostmgrsession

CPanel
CPanel
CPanel
WebHostManager
WebHostManager

cPanel
Guarda el idioma durante toda la sesión
Permite cambiar el idioma
Guarda el directorio seleccionado durante toda la sesión
Controla opciones de login automático.
Mantiene la sesión abierta

COOKIES DE TERCEROS
Las cookies de terceros que se utilizan son las Google Analytics para las estadísticas de
acceso.
Google Analytics es una herramienta gratuita de análisis web de Google que principalmente
permite que los propietarios de sitios web conozcan cómo interactúan los usuarios con su
sitio web. Asimismo, habilita cookies en el dominio del sitio en el que te encuentras y utiliza
un conjunto de cookies denominadas "__utm*" para recopilar información de forma
anónima y elaborar informes de tendencias de sitios web sin identificar a usuarios
individuales. Más información sobre las cookies de Google Analytics e información sobre la
privacidad

Las cookies utilizadas son las siguientes:
Nombre

Empresa

__utma

Google

__utmb

Google

__utmc

Google

__utmv

Google

__utmz

Google

_ga
_gat

Google
Analytics
Google
Analytics

_hj*

Hotjar

ID de Cliente

Google

Descripción
Se utiliza para distinguir a los usuarios y sesiones. Se crea la cookie cuando
el javascript se ejecuta y no existen las cookies _utma. La cookie se
actualiza cada vez que los datos se envían a Google Analytics.
Se utiliza para determinar nuevas sesiones / visitas. Se crea la cookie
cuando el javascript se ejecuta y no existen las cookies _utmb. La cookie se
actualiza cada vez que los datos se envían a Google Analytics..
No se utiliza en ga.js. Establecida para la interoperabilidad con urchin.js.
Históricamente, esta cookie está operando en conjunto con la cookie _utmb
para determinar si el usuario estaba en una nueva sesión / visita.
Almacena la fuente de tráfico o una campaña que explica cómo el usuario
llegó a su sitio. La cookie se crea cuando la biblioteca de javascript se
ejecuta y se actualiza cada vez que los datos se envían a Google Analytics.
Se utiliza para almacenar los visitantes de nivel de datos variables
personalizados. Esta cookie se crea cuando un desarrollador utiliza el
método _setCustomVar con una variable de nivel personalizado visitante.
Esta cookie se utilizó también para el método _setVar obsoleta. La cookie se
actualiza cada vez que los datos se envían a Google Analytics.
Se usa para distinguir a los usuarios
Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes
Se usa para almacenar las respuestas de las encuestas que se rellenan en
portada y prevenir que no vuelva a aparecer el aviso una vez completada.
Se usa doubleclick para determinar las visitas realizadas a través de los
anuncios de Google y mejorar la experiencia de uso de los mismos.
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