
Política de cookies 

1.- UTILIZACIÓN DE COOKIES EN LA WEB DE GRUEXMA R.B, S.L. 

La  página web de GRUEXMA R.B, S.L., utiliza GOOGLE ANALYTICS, un servicio de 

analítica desarrollado por google el cual permite la medición y análisis de la 

navegación en las páginas web a través de cookies. Las cookies son archivos que se 

pueden descargar en su equipo a través de las páginas web. La finalidad de las 

Cookies es la de facilitar al Usuario un acceso más rápido a los servicios de la 

página web, así como personalización de los mismos, facilitando y ofreciendo a 

cada Usuario información que es o puede ser de su interés, con respecto al uso que 

realiza de los citados servicios. La Web de GRUEXMA R.B, S.L. utiliza estas 

cookies para facilitar y optimizar al máximo la navegación del Usuario. Las cookies 

se asocian exclusivamente a un Usuario anónimo y su ordenador y no proporcionan 

referencias que permitan captar o deducir datos personales del Usuario. El Usuario 

podrá configurar su navegador para que notifique y rechace la instalación de las 

cookies de la web de GRUEXMA R.B, S.L., sin que por ello se perjudique la 

posibilidad del Usuario de acceder a los Contenidos. Sin embargo, le indicamos que, 

en cualquier caso, la calidad de funcionamiento de la página Web puede disminuir. 

2.-  TIPOS DE COOKIES Y FINALIDAD 

En función de la entidad que gestione las cookies, están se pueden clasificar en 

grupos: 

• Cookies propias: aquéllas 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 terceros: Son aquéllas 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 a través de las cookies. 

Según el plazo de tiempo que permanezcan activadas en el equipo terminal se 

dividen en: 

• Cookies de sesión: Están diseñadas para recabar y almacenar datos 

mientras el usuario accede a una página web. 

• Cookies persistentes: 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 se clasifican del siguiente modo: 

• Cookies técnicas 

• Cookies de personalización 

• Cookies de análisis 

• Cookies publicitarias 

• Cookies de publicidad 

En  el caso de la web de GRUEXMA R.B, S.L., las cookies utilizadas provienen de 

la aplicación de GOOGLE ANALYTICS. Estas son: 

utma: cookie que genera un ID de usuario único. Se utiliza para hacer recuento de 

cuantas veces visita el sitio un usuario, así como para registrar cuando fue la 

primera y la última vez que visitó la web.  

utmb y utmc: cookies utilizadas para calcular cuando se ha terminado una sesión. 



La utmb  registra la hora de llegada a la página. La utm comprueba si se debe 

mantener la sesión abierta o se debe crear una sesión nueva. 

utmz: cookie  que registra el origen del usuario, y sus keywords.  

ASP.NET_SessionId: cookie que permite almacenar un identificador único por 

sesión a través del que es posible vincular datos necesarios para posibilitar la 

navegación en curso.  

cookies_policy , Gestiona el consentimiento del usuario ante el uso de las cookies 

en la página web, con el objeto de recordar aquellos usuarios que las han aceptado 

y aquellos que no, de modo que a los primeros no se les muestre información en la 

parte superior de la página al respecto.  

Unam: la página web permite compartir nuestros contenidos a través de correo 

electrónico, Twitter, Facebook, etc , para que este servicio funcione sin problemas 

se utilizan cookies como la Unam cuenta el número de usuarios únicos que 

compartir contenido y el número de vistas de página se generan a partir de la cuota 

resultante. 

3.- GESTIÓN DE POLÍTICA DE COOKIES POR PARTE DEL USUARIO 

GRUEXMA R.B, S.L., muestra, en la parte superior de su Web, información sobre 

parte de su Política de cookies con cada inicio de sesión con el objeto de que usted 

como usuario sea consciente. Sobre esta información  se pueden realizar las 

siguientes acciones: 

• Aceptar cookies. No se volverá a visualizar este aviso al acceder a cualquier 

página del portal durante la presente sesión. 

• Cerrar. Se oculta el aviso en la presente página. 

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

las cookies, conocer la Política de cookies de GRUEXMA R.B, S.L. y modificar 

la configuración de su navegador. 

4.-  DESHABILITACIÓN DE COOKIES 

Como usuario, puede restringir, bloquear o borrar las cookies de las páginas web. 

Prácticamente todos los navegadores actuales permiten cambiar la configuración de 

Cookies. Los ajustes pueden realizarse dentro del menú de su navegador en 

opciones o preferencias. 

Dado que cada navegador utiliza una operativa diferente, la función ayuda de su 

navegador le indicará como hacerlo 

• Internet Explorer: windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-

manage-cookies#ie="ie-10" 

• FireFox: support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies 

• Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl="es" 

• Safari: www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/ 

A continuación se ofrece información e indicaciones sobre los pasos para acceder al 

menú de configuración de las cookies y, en su caso, de la navegación privada en 

cada uno de los navegadores principales: 

• Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad -> 

Configuración. 

Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del 

navegador. 

http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
http://www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows/support


• Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> 

Configuración Personalizada. 

Para más información, puede consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda del 

navegador. 

• Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -> 

Configuración de contenido. 

Para más información, puede consultar el soporte de Google o la Ayuda del 

navegador. 

• Safari: Preferencias -> Seguridad. 

Para más información, puede consultar el soporte de Apple o la Ayuda del 

navegador. 

Así mismo, existen herramientas para la gestión del almacenamiento de sus cookies 

como las siguientes: 

• Ghostery: www.ghostery.com/ 

• Your online choices: www.youronlinechoices.com/es/ 

En cualquier caso, puede encontrar más información al respecto e inhabilitar el uso 

de estas cookies www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html 

5.- ACTUALIZACIONES Y CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE COOKIES DE LA 

WEB 

La Web de GRUEXMA R.B, S.L. puede modificar esta Política de Cookies en función 

de exigencias legislativas, reglamentarias, o con la finalidad de adaptar dicha 

política a las instrucciones dictadas por la Agencia Española de Protección de Datos, 

por ello se aconseja a los Usuarios que la visiten periódicamente. Cuando se 

produzcan cambios significativos en esta Política de Cookies, se comunicarán a los 

Usuarios bien mediante la web o a través de correo electrónico a los Usuarios 

registrados. 

  

Para cualquier consulta puede ponerse en contacto con nosotros en la siguiente 

dirección de correo: info@gruexmarb.com  

 

http://support.mozilla.org/es/home
http://support.google.com/chrome/?hl=es
http://www.apple.com/es/support/safari/
http://www.ghostery.com/
http://www.youronlinechoices.com/es/
http://www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html

