POLÍTICA DE COOKIES
En el cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de Julio de Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio Electrónico informamos al Usuario de la utilización de cookies
en la web de TIERRAS DE CÓRDOBA.
Las cookies permiten, entre otras cosas, recopilar información estadística, facilitar
ciertas funcionalidades técnicas, almacenar y recuperar información sobre hábitos de
navegación o preferencias de un Usuario o de su equipo y, dependiendo de la
información que contengan y de la forma en que se utilice el equipo, puedan utilizarse
para reconocer al Usuario, recordar aspectos como el idioma, país, navegación, etc. En
caso de no querer recibir cookies, el Usuario podrá configurar su navegador para que
las borre del disco duro, las bloquee o le avise en su caso de la instalación de estas.
Nuestro sitio web utiliza cookies y otras tecnologías relacionadas (para mayor
comodidad, todas las tecnologías se denominan cookies). En el siguiente documento le
informamos sobre el uso de ellas en nuestro sitio web.
● ¿POR QUE SON IMPORTANTES?
El sitio web es accesible sin necesidad de que las cookies estén activadas, si bien, su
desactivación puede impedir su funcionamiento correcto.
Desde el punto de vista técnico las cookies permiten que los sitios web funcionen de
forma más ágil y adaptada a las preferencias de los usuarios, como por ejemplo
almacenar el idioma, la moneda del país o detectar el dispositivo de acceso.
Establecen niveles de protección y seguridad que impiden o dificultan ciberataques
contra el sitio web o sus usuarios.
Permiten que los gestores de los medios puedan conocer datos estadísticos
recopilados para mejorar la calidad y experiencia de sus servicios.
Sirven para optimizar la publicidad que mostramos a los usuarios, ofreciendo la que
más se ajuste a sus intereses.

● ¿QUE SON LAS COOKIES, LOS SCRIPTS O LAS BALIZAS WEB?
Una cookie es un pequeño archivo simple que se envía junto con las páginas de esta
web y que el navegador del usuario almacena en el disco duro de su ordenador o de
otro dispositivo (Smartphone, Tablet…). La información almacenada puede ser
devuelta a nuestros servidores o a los servidores de terceros relevantes durante una
visita posterior.
Un Script es un fragmento de código de programa que se utiliza para hacer que nuestra
web funcione correctamente y de forma interactiva. Este código se ejecuta en nuestro
servidor o en el dispositivo del usuario.
Una baliza web (o una etiqueta de píxel) es una pequeña e invisible pieza de texto o
imagen en una web que se utiliza para hacer seguimiento del tráfico en una web.

COOKIES.
A continuación, se realiza una clasificación de las cookies en función de una serie de
categorías. No obstante, es necesario tener en cuenta que una misma cookie puede
estar incluida en más de una categoría.
● TIPOS DE COOKIES SEGÚN LA ENTIDAD QUE LAS GESTIONA.
Cookies propias: son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un
equipo o dominio gestionado por el propio editor.
Cookies de terceros: Son aquéllas que se envían al equipo del usuario desde un equipo
o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los datos.
● TIPOS DE COOKIES SEGÚN EL PLAZO DE TIEMPO QUE PERMANECEN ACTIVAS.
Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos
mientras el usuario accede a una página web.
Cookies persistentes: Son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados
en el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el
responsable de la cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años.

● TIPOS DE COOKIES SEGÚN FINALIDAD.

Cookies Técnicas: Aquellas que permitan al usuario la navegación a través de una
página web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o
servicios que en ella existan.
Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario acceder con algunas
características de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en
el terminal del usuario.
Cookies Publicitarias: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz
posible, de os espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una
página web.
Cookies Publicidad Comportamental: Son aquéllas que permiten la gestión, de la
forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya
incluido en una página web. Estas cookies almacenan información del comportamiento
de los usuarios obtenida a través de la observación continua de sus hábitos de
navegación, lo que permite desarrollar un perfil específica para mostrar publicidad en
función de este.
Cookies de Análisis: Son aquéllas que permiten al responsable de las mismas, el
seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que
están vinculadas. La información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la
medición de las actividades de los sitios web, con el fin de introducir mejoras en
función del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio.
Actualmente, la mayoría de los navegadores vienen configurados por defecto para
bloquear la instalación de cookies de publicidad o terceros en su equipo. El usuario
puede ampliar las restricciones de origen, impidiendo la entrada de cualquier tipo de
cookie, o eliminar dichas restricciones, aceptando la entrada de cualquier tipo de
cookies. Si está interesado en admitir cookies de publicidad o de terceros, podrá
configurar su navegador a tal fin.
La aceptación realizada por el usuario, haciendo clic en el botón de ACEPTAR mostrado
en la información inicial sobre cookies, implica que está consintiendo expresamente al
responsable para su utilización, pudiendo ejercer sus derechos y revocar su
consentimiento en cualquier momento, a través de una solicitud a TIERRAS DE
CÓRDOBA.
A continuación, le informamos detalladamente todas las cookies que podrían llegar a
instalarse desde nuestro sitio web. En función de su navegación, de la configuración de
su navegador y de la aceptación o rechazo de las mismas, podrán instalarse todas o
sólo algunas de ellas.

Es posible que actualicemos la Política de Cookies de nuestro Sitio Web, por ello le
recomendamos revisar esta política cada vez que accede a nuestro sitio Web con el
objeto de estar adecuadamente informado sobre cómo y para qué usamos las cookies.

Si usted no desea que se guarden cookies en su navegador o prefiere recibir una
información cada vez que una cookie solicite instalarse, puede configurar sus opciones
de navegación para que se haga de esa forma. La mayor parte de los navegadores
permiten la gestión de las cookies de 3 formas diferentes:
● Las cookies son siempre rechazadas.
● El navegador pregunta si el usuario desea instalar cada cookie.
● Las cookies son siempre aceptadas.
Su navegador también puede incluir la posibilidad de seleccionar con detalle las
cookies que desea que se instalen en su ordenador. En concreto, el usuario puede
normalmente aceptar alguna de las siguientes opciones:
● Rechazar las cookies de determinados dominios.
● Rechazar las cookies de terceros.
● Aceptar cookies como no persistentes (se eliminan cuando el navegador se
cierra).
● Permiten al servidor crear cookies para un dominio diferente.
Para permitir, conocer, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo puede
hacerlo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su
ordenador.
Puede encontrar información sobre cómo configurar los navegadores más usados
puede hacerlo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su
ordenador.
● BOTONES DE MEDIOS SOCIALES.
En nuestra web hemos incluido botones para Twitter promocionar páginas (p.ej. “me
gusta”, “pin”) o compartirlas (p.ej. “Tuitear”) en redes sociales como Twitter. Estos
botones funcionaran usando código de Twitter ellos mismos. Este código incrusta
cookies. Estos botones de redes sociales pueden almacenar y procesar cierta
información, de esta manera puede ser mostrado un anuncio personalizado.
Por favor lee la política de privacidad de estas redes sociales (que puede cambiar
frecuentemente) para saber que hacen con tus datos (personales) que procesan
usando estas cookies. Los datos que reciben son anonimizados el máximo posible.
Twitter está ubicado en los Estados Unidos.

● CONSENTIMIENTO.
Cuando visites nuestra web por primera vez, te mostraremos una ventana emergente
con una explicación y enlace directo a esta política de cookies. Tan pronto como hagas
clics en ¨Guardar Preferencias¨, aceptas que usemos las categorías de Cookies y Plugins
que has seleccionado en la ventana emergente, tal y como se describe en esta política

de cookies. Puedes desactivar el uso de cookies a través de tu navegador, pero, por
favor, ten en cuenta que nuestra web puede dejar de funcionar correctamente.
● GESTIONA TUS AJUSTES DE CONSENTIMIENTO.
o FUNCIONALES.
o ESTÁDISTICAS.
o MARKETING.
● DESACTIVACIÓN DE COOKIES.
Para permitir conocer, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo puedes
hacerlo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su
ordenador.
Cambiar la configuración de aceptación de cookies, podría entorpecer la navegación y
restantes funcionalidades a nuestra web. Aun así, si quieres más información sobre su
configuración, puedes consultar las páginas web de los diferentes navegadores:
●
●
●
●
●

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/es/home
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/ph/807/es-es
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
Opera: http://help.opera.com/Windows/8.54/es-ES/index.html

● DETALLES DE CONTACTO.
Para preguntas y/o comentarios sobre nuestra política de cookies y esta declaración,
por favor, contacta con nosotros usando los siguientes datos de contacto:
EMCOTUR.
C/. Cruz Conde 14, 14003, Córdoba (España)
Website: https://tierrasdecordoba.com
Email: emcoturcordoba@gmail.com
Número de Teléfono: 696 40 93 84

