
POLÍTICA DE COOKIES 

www.alaskasalmon.eu 

QUÉ SON LAS COOKIES 

 
Una cookie es una pequeña información enviada por un sitio web y almacenada en el navegador del usuario, de manera que el sitio web puede consultar la 
actividad previa del navegador. 
 
Sus principales funciones son: 
 
- Recordar accesos: conocer si ya se ha visitado la página para actuar en consecuencia, por ejemplo mostrando o no cierto contenido, recordar a un usuario, 
etc. Cuando un usuario introduce su nombre de usuario y contraseña, se almacena una cookie para que no tenga que estar introduciéndolas para cada página 
del servidor. Sin embargo, una cookie no identifica a una persona, sino a una combinación de computadora de la clase de computación-navegador-usuario. 
- Conocer información sobre los hábitos de navegación, e intentos de spyware (programas espía), por parte de agencias de publicidad y otros. Esto puede 
causar problemas de privacidad y es una de las razones por la que las cookies tienen sus detractores. 
 
LO QUÉ NO SON 

-No son virus que pueden borrar datos de los discos duros de los usuarios. 
-No son un tipo de spyware que pueda leer información almacenada en el ordenador de los usuarios. 
-Las cookies no generan ventanas emergentes. 
-No están relacionadas con el SPAM. 
-Las cookies no se usan para generar contenido basura. 
-No se utilizan solo con fines publicitarios. 
-Sin su expreso consentimiento –mediante la activación de las cookies en su navegador–Wild Alaska Salmon no enlazará en las cookies los datos 
memorizados con sus datos personales proporcionados en el momento del registro. 

TIPOS DE COOKIES 

-Cookies propias: Son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor y desde el que se 
presta el servicio solicitado por el usuario. 
 
-Cookies de tercero: Son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra 
entidad que trata los datos obtenidos través de las cookies. 
 
La Web de Alaskasalmon.eu puede utilizar servicios de terceros que, por cuenta de wild Alaska salmon, recopilaran información con fines estadísticos, de uso 
del Site por parte del usuario y para la prestación de otros servicios relacionados con la actividad del Website y otros servicios de Internet. 
 
En particular, este sitio Web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google, Inc. Para la prestación de estos servicios, estos utilizan 
cookies que recopilan la información, incluida la dirección IP del usuario, que será transmitida, tratada y almacenada por Google en los términos fijados en la 
Web Google.com. Incluyendo la posible transmisión de dicha información a terceros por razones de exigencia legal o cuando dichos terceros procesen la 
información por cuenta de Google. 
 
Según el plazo de tiempo que permanecen activadas: 
 
-Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a una página web. Se suelen emplear para 
almacenar información que solo interesa conservar para la prestación del servicio solicitado por el usuario en una sola ocasión. 
 
-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. 
 
Según su finalidad: 
 
- Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten 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 como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso 
restringido, recordar los elementos que integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, realizar la solicitud de inscripción o participación en un 
evento, utilizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión de videos o sonido o compartir contenidos a través de 
redes sociales. 
 
- Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas características de carácter general predefinidas en función 
de una serie de criterios en el terminal del usuario como por ejemplo serian el idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, la configuración 
regional desde donde accede al servicio, etc. 
 
- Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y 
análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se analiza su navegación en nuestra página web con el fin de 
mejorar la oferta de productos o servicios que le ofrecemos. 
 
- Cookies publicitarias: Son aquéllas que, bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten gestionar de la forma más eficaz posible la oferta de los 
espacios publicitarios que hay en la página web, adecuando el contenido del anuncio al contenido del servicio solicitado o al uso que realice de nuestra página 
web. Para ello podemos analizar sus hábitos de navegación en Internet y podemos mostrarle publicidad relacionada con su perfil de navegación. 
 
- Cookies de 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, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado. Estas cookies 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. 
 
 
 
 

 

 

http://www.alaskasalmon.eu/


COOKIES QUE UTILIZA ESTA PÁGINA WEB 

La web de Wild Alaska Salmon solo usa cookies con funciones técnicas y analíticas. 

COOKIES PROPIAS 

Nombre Tipo Durada Función Gestor 

PHPSESSID Técnica 
Al cerrar 
sesión 

Usada por el lenguaje PHP para permitir que 
las variables de SESIÓN sean guardadas en 
el servidor web. Esta cookies es esencial 
para el funcionamiento de la web. 

www.alaskasalmon.eu 

COOKIES DE TERCEROS 

1P-JAR Analítica 1 mes 
Recopila información sobre el uso del sitio 
web por parte de los usuarios. 

Google Analytics 

CONSENT Analítica 20 años 
Implantan determinadas utilidades de Google 
y pueden almacenar ciertas preferencias 

Google 

 
 
PRINCIPIO DE CONSENTIMIENTO 
 
El consentimiento para la instalación de las cookies se entenderá prestado a través de la marcación de la casilla relativa a la aceptación de la “Política de cookies”  
dispuesta al efecto en nuestra página web. En los casos en que el usuario no manifieste expresamente si acepta o no la instalación de las cookies, pero continúe 
utilizando la página web o la aplicación se entenderá que éste ha dado su consentimiento, informándole expresamente nuestra entidad de la posibilidad de bloquear o 
eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador. 
 
DESACTIVACIÓN DE LAS COOKIES 
 
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador: 
 

Para más información sobre el Navegador Opera™ haz click aquí. 

Para más información sobre el Navegador Google Chrome™ haz click aquí. 

Para más información sobre el Navegador Google Chrome™ en Android haz click aquí. 

Para más información sobre el Navegador Internet Explorer™ haz click aquí. 

Para más información sobre el Navegador Mozilla Firefox™ haz click aquí. 

Para más información sobre el Navegador Safari™ en macOS haz click aquí. 

Para más información sobre el Navegador Safari™ en IOS, haz click aquí. 
 
Así como las cookies a terceros Google AdWords: 
http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies 
 

Si tiene dudas sobre esta política de cookies, puede contactar con Wild Alaska Salmon en info@alaskasalmon.eu 

 

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647
https://support.google.com/chrome/answer/95647
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias
https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.apple.com/es-es/HT201265
http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies/
mailto:info@alaskasalmon.eu

