
Política de cookies 

Información sobre el uso de cookies 

Las cookies son fragmentos de información que se almacenan en el sitio del usuario que utiliza el navegador a 
petición del servidor de la página Web. 

Este sitio web utiliza cookies, cookies de terceros para personalizar y facilitar al máximo la navegación del 

Usuario. Instalar cookies de terceros permite gestionar y mejorar los servicios ofrecidos en la web bajo el 
dominio www.tallercazorla.net 

Los usuarios que no quieren que se instalen cookies en su ordenador o que deseen ser informados de cuando una 

cookie se va a instalar en su sistema, deberán configurar su navegador para que funcione de esta forma. También 

se informa que los usuarios pueden borrar todas la cookies generadas en cualquier momento. 

Informamos que para poder acceder y navegar por la web www.tallercazorla.net es imprescindible que el 

navegador tenga activado la opción de instalación de cookies ya que se utilizan para el mantenimiento de la 
sesión del usuario. Los usuarios pueden no aceptarlas o configurar su navegador para bloquearlas y eliminarlas. 

Tipologías de cookies y finalidades 

Cookies de sesión (Transitoria): Estas cookies se borran cuando cierras tu navegador y no recopilan 

información de tu computadora. Por lo general, almacenan información en forma de identificación de sesión que 

no personalmente identifica al usuario. 
 

Cookies persistentes (Permanente o Almacenado): Estas cookies se almacenan en tu disco duro hasta que 

caduquen (es decir, se basan en una fecha de caducidad establecida) o hasta que las elimines. Estas cookies se 

utilizan para recopilar información de identificación sobre el usuario, como el comportamiento de navegación o 
las preferencias del usuario para un sitio específico. 

 

Para más información a este respecto puede consultar la Guía sobre el uso de las cookies de la Agencia Española 
de Protección de Datos 

 

Cookies de terceros utilizadas en la web del dominio www.tallercazorla.net 

 Google Maps/Google Earth. Proveedor que ofrece información sobre localización, para cuyo servicio utiliza 

cookies persistentes. Más información sobre el uso de cookies del servicio Google Maps/Google Earth. 

Como configurar su navegador para deshabilitar las cookies 

El usuario puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de 

las opciones de su navegador. Puede encontrar información sobre cómo hacerlo, en relación con los navegadores 
más comunes, en los enlaces que se incluyen a continuación: 

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

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

Explorer:  
http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11Safari: 

http://support.apple.com/kb/ph5042 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/Guia_Cookies.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/Guia_Cookies.pdf
http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://support.apple.com/kb/ph5042


Opera: 
http://help.opera.com/Windows/12.00/es-ES/cookies.html 

Le informamos que es posible que al desactivar alguna cookie pueda impedir o dificultar la navegación o la 
prestación de los servicios ofrecidos en esta Web. 

 

Revisa la tabla a continuación para ver qué cookies implementa Wix en los sitios Wix: 

 

Más información sobre las cookies y la ley de protección de datos: 

 Publicación de la Agencia Española de Protección de Datos: Guía sobre el uso de las cookies 

 Ley de Servicios de la Sociedad de la Información 

 
 

 

 

 

Nombre de la Cookie 
Life 

span(duración) 
Propósito 

svSession Permanente Comunicación entre el 

propietario del sitio y el 

visitante (Wix Chat) 

hs Sesión Seguridad 

XSRF-TOKEN Cookie 

permanente 

Seguridad 

smSession Dos semanas Identificación de los miembros 

del sitio (que están conectados) 

TSxxxxxxxx (donde la x se reemplaza 

con una serie aleatoria de números y 

letras) 

Permanente Seguridad 

TSxxxxxxxx_d (donde la x se 

reemplaza con una serie aleatoria de 

números y letras) 

Permanente Seguridad 

http://help.opera.com/Windows/12.00/es-ES/cookies.html
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/Guia_Cookies.pdf
http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/lssi/Paginas/Index.aspx

