
POLÍTICA DE COOKIES 

El apartado segundo del artículo 22 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad 

de la Información y de Comercio Electrónico (en adelante, LSSI-CE), establece que los 

prestadores de servicios podrán utilizar dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos 

en equipos terminales de los destinatarios, a condición de que los mismos hayan dado su 

consentimiento después de que se les haya facilitado información clara y completa sobre su 

utilización, en particular, sobre los fines del tratamiento de los datos, con arreglo a lo dispuesto 

en la normativa de protección de datos. 

Cuando sea técnicamente posible y eficaz, el consentimiento del destinatario para aceptar el 

tratamiento de los datos podrá facilitarse mediante el uso de los parámetros adecuados del 

navegador o de otras aplicaciones. 

Lo anterior no impedirá el posible almacenamiento o acceso de índole técnica al solo fin de 

efectuar la transmisión de una comunicación por una red de comunicaciones electrónicas o, en 

la medida que resulte estrictamente necesario, para la prestación de un servicio de la sociedad 

de la información expresamente solicitado por el destinatario 

TIPOS DE COOKIES SEGÚN SU FINALIDAD 

Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas 

web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar 

información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la 

información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para 

reconocer al usuario. 

Tal como recoge la “Guía sobre el uso de las cookies” de la AEPD, según la finalidad para la que 

se traten los datos obtenidos a través de las cookies, podemos distinguir entre: 

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 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 la actividad de 

los sitios web, aplicación o plataforma y para la elaboración de perfiles de navegación de los 

usuarios de dichos sitios, aplicaciones y plataformas, con el fin de introducir mejoras en función 

del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio. 

Cookies publicitarias: 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 en base a criterios como el contenido 

editado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios. 

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. 

PRINCIPIO DE INFORMACIÓN 

En cumplimiento de lo establecido en la normativa de protección de datos, le informamos de 

modo expreso, preciso e inequívoco que la información que se obtiene a través de las cookies 

que se instalan en su ordenador son estas y cumplen las siguientes finalidades: 

 

COOKIES OBLIGATORIAS 

Nombre                 Proveedor                  Propósito                                           Caducidad             Tipo 

       bSession             .carpinteriaruizygarcia.com 

Se utiliza para medir la eficacia del 

sistema 

 

30 minutos  No HTTP 

        hs             .carpinteriaruizygarcia.com Seguridad. Sesión  HTTP 

        XSRF-TOKEN             .carpinteriaruizygarcia.com 

cookie encriptada que sirve para 

controlar que todos los envíos de 

formularios son realizados por el 

usuario actualmente en sesión, 

evitando ataques CSRF (Cross-Site 

Request Forgery). 

Sesión  No HTTP 

       _wixUIDX            .wix.com Permite el acceso a la página web. 2 meses  No HTTP 

       _wixCIDX            .wix.com 
Se usa para monitorear y corregir 

fallos del sistema 
2 meses No HTTP 

 

COOKIES FUNCIONALES 

Nombre                 Proveedor                  Propósito                                           Caducidad             Tipo 

_ga .carpinteriaruizygarcia.com 

Principalmente permite que los propietarios de sitios 

web conozcan cómo interactúan los usuarios con su 

sitio web. 
2 años NO HTTP 



userType Wix.com 

Estas cookies se usan para rastrear parte de la sesión 

de inicio de  en wix, así como para que este servidor 

pueda resolver cualquier error 

3 meses NO HTTP 

wixLanguage Wix.com 
Se usa en páginas web 

multilenguajes para guardar la 

preferencia de idioma del usuario. 
5 años NO HTTP 

_ga .carpinteriaruizygarcia.com 

Principalmente permite que los 

propietarios de sitios web 

conozcan cómo interactúan los 

usuarios con su sitio web. 

2 años NO HTTP 

userType Wix.com 

 Estas cookies se usan para 

rastrear parte de la sesión de 

inicio en wix, así como para que 

este servidor pueda resolver 

cualquier error 

3 meses NO HTTP 

wixLanguage Wix.com 

 Se usa en páginas web 

multilenguajes para guardar la 

preferencia de idioma del 

usuario. 

5 años NO HTTP 

_wixAB3 Wix.comm 
 Usada para que la plataforma 

WIX preste sus servicios 
6 meses NO HTTP 

svSession .carpinteriaruizygarcia.com 

 Identifica visitantes únicos y 

rastrea las sesiones de un 

visitante en un sitio 

2 años NO HTTP 

_pxvid .carpinteriaruizygarcia.com  Cookie técnica de wix.  4 meses NO HTTP 

TS01e85bed .carpinteriaruizygarcia.com 

 Esta cookie aplica 

elementos en la política 

de seguridad con 

respecto a la 

administración de bases 

de datos en el servidor 

Sesión NO HTTP 

TS01e2aa8d .carpinteriaruizygarcia.com 

 Esta cookie aplica elementos 

en la política de seguridad 

con respecto a la 

administración de bases de 

datos en el servidor 

 

Sesión 
NO HTTP 

 

 

 



COOKIES PUBLICITARIAS 

Nombre                 Proveedor                  Propósito                                           Caducidad             Tipo 

_fbp Wix.com 

Cookie de Facebook utilizadas 

para recoger estadísticas sobre 

las visitas al sitio y el rendimiento 

de las campañas publicitarias 

2 meses NO HTTP 

 

DESACTIVACIÓN DE COOKIES 

El usuario en todo momento podrá cambiar la configuración de las cookies, bloquearlas o 

desactivarlas. Para ello le facilitamos el modo en los principales navegadores. 

CHROME: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es  

EXPLORER: http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/Block-or-allow-cookies  

FIREFOX: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we  

SAFARI: http://www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/  

CARPINTERIA RUIZ Y GARCIA, S.L no se hace responsable del contenido y veracidad de las 

políticas de cookies de los terceros. 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/Block-or-allow-cookies
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
http://www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/

