
POLÍTICA DE COOKIES   DE   www.isolack.es

 A través de esta política,  Isolack S.A. como responsable del dominio  www.isolack.es, ofrecemos al
usuario  de la  página  información  acerca  del  tratamiento  de sus datos que realizamos a través  del  uso de
“cookies” y/o tecnologías similares.

¿Qué es una Cookie?
Este sitio web utiliza cookies y/o tecnologías similares que almacenan y recuperan información cuando

navegas.  En  general,  estas  tecnologías  pueden  servir  para  finalidades  muy  diversas,  como,  por  ejemplo,
reconocerte como usuario, obtener información sobre tus hábitos de navegación, o personalizar la forma en que
se muestra el contenido. Los usos concretos que hacemos de estas tecnologías se describen a continuación.

¿Qué tipos de cookies utilizamos?
En este sitio se utilizan los siguientes tipos de cookies:

Por propietario:
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 Terceros: 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

Por finalidad:
Cookies Técnicas: son aquellas 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, incluyendo
aquellas que el editor utiliza para permitir la gestión y operativa de la página web y habilitar sus funciones y
servicios.

Cookies Analíticas: son aquellas 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, incluida la cuantificación de los
impactos de los anuncios. La información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la
actividad de los sitios web, aplicación o plataforma, con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los
datos de uso que hacen los usuarios del servicio.

Por el tiempo que permanecen activas: 
Cookies de sesión: son aquellas 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 (por ejemplo, una lista de productos adquiridos) y
desaparecen al terminar la sesión. 

Cookies persistentes: son aquellas en las 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.

ga Analítica

Esta cookie es instalada por
Google Analytics. La cookie
se  utiliza  para  calcular  los
datos  de  visitantes,
sesiones,  campañas  y
realizar un seguimiento del
uso  del  sitio  web  para  el
informe  analítico  de  dicho
sitio  web.  Las  cookies
almacenan  información  de
forma  anónima  y  asignan
un  número  generado
aleatoriamente  para

Google
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http://www.isolack.es/


identificar visitantes únicos.

gid Analítica

Esta cookie es instalada por
Google Analytics. La cookie
se  utiliza  para  almacenar
información sobre cómo los
visitantes usan el  sitio web
y ayuda a crear un informe
analítico  de  cómo  está
funcionando dicho sitio web.
Los  datos  recopilados,
incluidos  el  número  de
visitantes,  la  fuente  de
donde  provienen  y  las
páginas,  aparecieron  de
forma anónima.
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Google  utiliza  esta  cookie
para  distinguir  a  los
usuarios

Google 1 minuto

utma

Google Analytics utiliza esta
cookie  para  distinguir
usuarios  y  sesiones.  La
cookie  se  crea  cuando  se
ejecuta  la  JavaScript  y  no
se utiliza la cookie  __utma.
La cookie se actualiza cada
vez que se envían datos a
Google Analytics.

Google
2 años desde

inicio de sesión

utmc

Google  Analytics  instala  la
cookie y la elimina cuando
el  usuario  cierra  el
navegador. La cookie no es
utilizada  por  ga.js.  La
cookie se usa para habilitar
la  interoperabilidad  con
urchin.js,  que  es  una
versión  anterior  de  Google
Analytics y se usa junto con
la  cookie  __utmb  para
determinar nuevas sesiones
/ visitas.

Google
Al cierre del
navegador

utmz

Google  Analytics  establece
esta cookie y la utiliza para
almacenar  la  fuente  de
tráfico  o  la  campaña  a
través de la cual el visitante
llegó al sitio web.

Google 6 mese

utmb

La  cookie  es  establecida
por  Google  Analytics.  La
cookie  se  usa  para
determinar nuevas sesiones
/ visitas. La cookie se crea
cuando  se  ejecuta
JavaScript y no se utiliza la
cookie   __utma.  La  cookie

Google 30 minutos



se  actualiza  cada  vez  que
se  envían  datos  a  Google
Analytics.

(*) Proveedores no ubicados en la Unión Europea ni en países con legislación equivalente en materia de
protección de datos

La información extraída a través de estas cookies se almacena en servidores de Google, ubicados en
EEUU, país en el cual su legislación no garantiza un nivel adecuado de protección de datos a criterio de las
autoridades  europeas.  Al  prestar  su  consentimiento  al  uso  de  estas  cookies,  usted  consiente  también  la
transferencia internacional de sus datos a la compañía Google en Estados Unidos.

Igualmente,  Google  se  encuentra  adscrita  a  la  herramienta  Web  Choices,  desde  la  cual,  puede
deshabilitar el uso de sus cookies: http://optout.aboutads.info/.

¿Puedo desactivarlas?

Vd. puede configurar su navegador para rechazar el almacenamiento de las cookies en su ordenador.

Para poder deshabilitar las cookies desde los navegadores puede encontrar información sobre cómo
hacerlo en el caso de que se use como navegador:

Firefox desde aquí: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we   
Chrome desde aquí: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647   
Explorer  desde  aquí:  https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-

manage-cookies   
Safari desde aquí: http://support.apple.com/kb/ph5042   
Opera desde aquí: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html   

Más información

Para  más  información  acerca  de  cuestiones  relativas  a  la  privacidad  y  protección  de  sus  datos
personales que nos estén satisfechas a través de la presente política de cookies puede consultar nuestra política
a través del siguiente enlace  http://www.isolack.es/aviso_legal.php

http://www.isolack.es/aviso_legal.php
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
http://support.apple.com/kb/ph5042
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
http://optout.aboutads.info/

