¿QUÉ SON LAS COOKIES?
La página web de Lasarte Telecomunicaciones, S.L. (www.lastel.es), utiliza cookies y otros
archivos de funcionalidad similar (en adelante, las “Cookies”). Las cookies son pequeños
archivos de datos que se envían al ordenador del Usuario, teléfono móvil u otro dispositivo
de acceso cuando visita una página web y que permiten obtener información relativa a su
navegación o un código que permite identificar unívocamente al usuario.
TIPOLOGÍA DE COOKIES Y FINALIDADES DE USO
Al navegar por este sitio web se utilizan Cookies de sesión y Cookies persistentes que, a su
vez, pueden ser Cookies propias o de terceros. Las Cookies de sesión son 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.
Las Cookies persistentes son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados en el
terminal y a los que se puede acceder y tratar durante un periodo definido por el
responsable de la cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años.
Cookies propias: Las creadas o gestionadas por el responsable de la página web (Lasarte
Telecomunicaciones, S.L.). El Sitio Web www.lastel.es, no utiliza Cookies propias.
Cookies de terceros: Las administradas por prestadores de servicios de análisis, entre otros,
ajenos a Lasarte Telecomunicaciones, S.L.
Tipo de cookies usadas por Google: Utilizamos diferentes tipos de cookies para el
funcionamiento de los productos relacionados con anuncios y de los sitios web de Google.
Una parte o la totalidad de las cookies identificadas a continuación se pueden almacenar en
tu navegador. Puedes ver y administrar cookies en tu navegador (aunque es posible que los
navegadores para dispositivos móviles no ofrezcan esta visibilidad).
Categoría de uso

Ejemplo

Preferencias

Estas cookies permiten que nuestros sitios web recuerden información que
cambia el aspecto o el comportamiento del sitio web como, por ejemplo, el
idioma que prefieres o la región en la que te encuentras. Por ejemplo, al
recordar tu región, un sitio web puede proporcionarte noticias sobre el tráfico o
boletines meteorológicos locales. Estas cookies también te permiten cambiar
el tamaño del texto, la fuente y otras partes de las páginas web que puedes
personalizar.
La pérdida de la información almacenada en una cookie de preferencias
puede hacer que la experiencia del sitio web sea menos funcional, pero no
debe afectar a su funcionamiento.
La mayoría de los usuarios de Google tienen habilitada en sus navegadores
una cookie de preferencias denominada "NID". Un navegador envía esta
cookie a través de solicitudes a los sitios web de Google. La cookie NID
contiene un ID único que Google utiliza para recordar tus preferencias y otra
información, como tu idioma preferido (por ejemplo, el español), el número de
resultados de búsqueda que quieres que se muestren por página (por ejemplo,
10 o 20) y si quieres que el filtro SafeSearch de Google esté activado o
desactivado.

Seguridad

Utilizamos cookies de seguridad para autenticar a usuarios, evitar el uso
fraudulento de credenciales de inicio de sesión y proteger los datos de
usuarios frente a terceros no autorizados.

Por ejemplo, utilizamos cookies denominadas "SID" y "HSID" que contienen
registros encriptados y firmados de forma digital de la hora de inicio de sesión
más reciente y del ID de cuenta de Google de un usuario. La combinación de
estas dos cookies nos permite bloquear muchos tipos de ataques como, por
ejemplo, intentos de robo del contenido de los formularios que rellenas en
páginas web.
Procesos

Las cookies de procesos permiten el funcionamiento del sitio web y ofrecen
servicios esperados por el usuario que accede al sitio web como, por ejemplo,
la navegación por páginas web o el acceso a áreas seguras del sitio web. Sin
estas cookies, el sitio web no puede funcionar de forma adecuada.
Por ejemplo, utilizamos una cookie llamada "lbcs" que permite que Google
Docs abra muchos documentos en un navegador. Si se bloqueara esta cookie,
Google Docs no podría funcionar correctamente.

Publicidad

Utilizamos cookies para hacer que la publicidad sea más atractiva para los
usuarios y más valiosa para los editores y anunciantes. Las cookies suelen
utilizarse para seleccionar anuncios basados en contenido que es relevante
para un usuario, mejorar los informes de rendimiento de la campaña y evitar
mostrar anuncios que el usuario ya haya visto.
Google utiliza cookies, como NID y SID, para personalizar los anuncios que se
muestran en sus propiedades (p. ej., en el buscador de Google). Por ejemplo,
utilizamos estas cookies para recordar tus búsquedas más recientes, tus
interacciones anteriores con los resultados de búsqueda o con la publicidad de
un anunciante y tus visitas al sitio web de un anunciante. De ese modo,
podemos mostrarte anuncios personalizados en Google.
También utilizamos una o más cookies para los anuncios que mostramos en
toda la Web. Una de nuestras principales cookies de publicidad en los sitios
web que no pertenecen a Google se denomina "IDE" y se almacena en
navegadores en el dominio doubleclick.net. Otra se almacena en google.com y
se denomina ANID. También utilizamos otras cookies denominadas DSID,
FLC, AID, TAID y exchange_uid. Estas cookies también se pueden utilizar en
otras propiedades de Google (p. ej., en YouTube) para mostrarte anuncios
más relevantes.
En algunos casos, puede haber una cookie habilitada en el dominio de un sitio
web al que hayas accedido. En el caso de anuncios que servimos en toda la
Web, puede haber una cookie denominada "__gads" o "__gac" habilitada en el
dominio del sitio web que estés visitando. A diferencia de lo que sucede con
las cookies habilitadas en sus propios dominios, estas cookies no pueden ser
leídas por Google cuando estás en un sitio web distinto del sitio en que se han
establecido.Google no puede leer esta cookie cuando te encuentras en otro
sitio web. Sus funciones consisten, entre otras cosas, en medir las
interacciones con los anuncios incluidos en ese dominio y evitar que veas la
misma publicidad demasiadas veces.
Google también utiliza varias cookies de conversión cuya finalidad principal es
ayudar a los anunciantes a determinar el número de veces que las personas
que hacen clic en sus anuncios terminan comprando sus productos. Estas
cookies permiten a Google y al anunciante determinar que has hecho clic en el
anuncio y que has accedido posteriormente al sitio web del anunciante. No
obstante, las cookies de conversión solo duran un período de tiempo limitado y
Google no las utiliza para segmentar los anuncios personalizados. Para este
fin, se utiliza una cookie denominada "Conversion". Normalmente, se habilita
en el dominio googleadservices.com o en google.com (puedes consultar una
lista de los dominios que utilizamos para las cookies de publicidad al pie de
esta página). También se pueden utilizar algunas de nuestras otras cookies
para la medición de eventos de conversión, por ejemplo, las de DoubleClick y
de Google Analytics.
Asimismo, si has iniciado sesión con tu cuenta de Google en otro dispositivo,
utilizamos cookies denominadas "AID", "DSID" y "TAID" para enlazar tu
actividad en los dispositivos. De este modo, coordinamos los anuncios que
aparecen en ellos y medimos los eventos de conversión. Estas cookies se
pueden
habilitar
en
los
dominios
google.com/ads,
google.com/ads/measurement o googleadservices.com. Si no quieres que los
anuncios que aparecen se coordinen en tus dispositivos, puedes inhabilitar la

opción Personalización de anuncios a través de la herramienta.
Estado de la sesión

Los sitios web suelen recopilar información sobre la forma en la que los
usuarios interactúan con ellos. Esta información puede incluir las páginas que
los usuarios visitan con mayor frecuencia y si los usuarios reciben mensajes
de error de determinadas páginas. Utilizamos las denominadas "cookies de
estado de la sesión" para poder mejorar nuestros servicios con el fin de
mejorar la experiencia de navegación de los usuarios. Si estas cookies se
bloquean o se eliminan, el sitio web seguirá funcionando.
Estas cookies también se pueden utilizar para medir de forma anónima la
eficacia del pago por clic (PPC) y de la publicidad afiliada.
Por
ejemplo,
utilizamos
una
cookie
denominada
"recently_watched_video_id_list" para que YouTube pueda registrar los vídeos
más recientes que se han visto en un navegador específico.

Google Analytics

Google Analytics es la herramienta de análisis que ayuda a los propietarios de
sitios web y de aplicaciones a entender cómo interactúan los visitantes con
sus propiedades. Esta herramienta puede utilizar un conjunto de cookies para
recopilar información y ofrecer estadísticas de uso de los sitios web sin
identificar personalmente a los visitantes de Google. La principal cookie que
utiliza Google Analytics es "__ga".
Además de para ofrecer estadísticas de uso de los sitios web, Google
Analytics también se puede utilizar junto con algunas de las cookies
publicitarias descritas anteriormente para mostrar anuncios más relevantes en
las propiedades de Google (p. ej., en el buscador de Google) y en toda la Web
y para medir las interacciones con los anuncios que mostramos.
Más información sobre las cookies de Google Analytics e información sobre la
privacidad

Utilizamos diferentes dominios para habilitar las cookies que se utilizan en nuestros
productos publicitarios, como los que se indican a continuación y algunas versiones
específicas de cada país (como google.fr):


















admob.com
adsensecustomsearchads.com
adwords.com
doubleclick.net
google.com
googleadservices.com
googleapis.com
googlesyndication.com
googletagmanager.com
googletagservices.com
googletraveladservices.com
googleusercontent.com
google-analytics.com
gstatic.com
urchin.com
youtube.com
ytimg.com

Más Información en:

http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/types/

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage

DESACTIVACIÓN O ELIMINACIÓN DE LAS COOKIES
La mayoría de navegadores Web permite gestionar, en cualquier momento, las preferencias
del Usuario sobre el uso de las Cookies. El Usuario puede ajustar su navegador para que
rechace Cookies o elimine determinadas Cookies según su criterio.
Para la configuración de las Cookies el Usuario puede acceder a:

Google Chrome: Herramientas → Configuración → Mostrar opciones avanzadas →
Configuración de contenido → Cookies → Bloquear los datos de sitios y las cookies de
terceros.

Mozilla Firefox: Herramientas → Opciones → Privacidad → Historial → Usar una
configuración personalizada para el historial (desmarcar todas las casillas).

Internet Explorer: Herramientas → Opciones de Internet → Privacidad →
Configuración para la zona de Internet (subir la barra de navegación hasta Bloquear todas las
cookies).

Safari: Edición → Preferencias → Privacidad → Bloquear cookies (seleccionar
“siempre”).

Opera 19: Menú → Configuración → Privacidad y seguridad → Sección Cookies
(seleccionar Bloquear cookies de terceros y datos de sitio).
El Usuario puede revocar su consentimiento para el uso de cookies en su navegador a través
de las indicaciones anteriores o a través de la instalación de un sistema de rechazo, (“optout”) en su navegador web. Algunos terceros facilitan este rechazo a través de los siguientes
enlaces:



Opt-out de Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=None
Opt-out de Google (Publicidad Comportamental):
http://www.google.com/settings/ads/

El Usuario debe tener en cuenta que algunas características de los contenidos de la página
web www.lastel.es solo están disponibles si se permite la instalación de Cookies en su
navegador. Si decide no aceptar o bloquear determinadas Cookies (en función de su
finalidad), puede que esto afecte, total o parcialmente, al funcionamiento normal de la
página web o que impida el acceso a algunos servicios de la misma.
ACTUALIZACIONES Y CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE COOKIES
Lasarte Telecomunicaciones, S.L. puede modificar esta Política de Cookies en función de
nuevas exigencias legislativas, reglamentarias, o con la finalidad de adaptar dicha política a
las instrucciones dictadas por la Agencia Española de Protección de Datos.
Cuando se produzcan cambios significativos en esta Política de Cookies se comunicará al
usuario, mediante un aviso informativo en la página web del editor.
Si desea más información sobre qué uso hacemos de las Cookies, puede enviarnos un e-mail
a info@lastel.es

