
Política de Cookies   

1. Definición y funciones de las cookies. 

Una cookie es un fichero que se descarga en el equipo del Usuario al acceder a determinados 

sitios web. Las cookies permiten al sitio web, entre otras cosas, almacenar y recuperar 

información sobre los hábitos de navegación del 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. 

2. Tipos de cookies que puede utilizar este Sitio Web. 

• Cookies propias: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del Usuario desde un equipo o 

dominio gestionado por el Titular y desde el que se presta el servicio solicitado por el Usuario. 

•  Cookies funcionales: Son aquéllas necesarias para el correcto funcionamiento del Sitio Web. 

•  Cookies de terceros: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del Usuario desde un 

equipo o dominio que no es gestionado por el Titular, sino por otra entidad que trata los datos 

obtenidos través de las cookies. 

3. Revocación y eliminación de cookies. 

El Usuario en cualquier momento podrá seleccionar, rechazar o configurar el uso de Cookies, a 

través de la herramienta de gestión de consentimiento para el tratamiento de Cookies disponible 

en cada Sitio Web. 

El Usuario también puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en el equipo 

mediante la configuración de las opciones del navegador instalado, en caso de que no permita 

la instalación de cookies en su navegador es posible que no pueda acceder a alguna de las 

secciones del Sitio Web. Se puede encontrar información sobre cómo configurar las cookies 

según el navegador utilizado en los siguientes enlaces (enlaces válidos a la fecha de edición del 

presente texto) 

Para más información sobre cómo bloquear el uso de cookies en Chrome 
 
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 

Para más información sobre cómo bloquear el uso de cookies en Firefox 
 
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we 

Para más información sobre cómo bloquear el uso de cookies en Edge 
 
https://support.microsoft.com/es-es/microsoft-edge/eliminar-las-cookies-en-microsoft-edge-
63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09 
 
Para más información sobre cómo bloquear el uso de cookies en Safari 
 
http://support.apple.com/kb/ph5042 

 

El Titular no se hace responsable del contenido y veracidad de las políticas de privacidad de los 

terceros incluidos en los enlaces de este Aviso Legal. 

4. Terceros prestadores de servicios.  

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


En concreto los terceros con los que se ha gestionado algún servicio para el que es necesaria la 

utilización de cookies son:  

  

El Titular declina cualquier responsabilidad respecto al contenido y veracidad de la información 

y políticas de privacidad relativas a las cookies de terceros. 

Para más información sobre el uso de cookies en este Sitio Web el Usuario puede solicitarla a 

través del formulario de contacto o limpiezaselsol@limpiezaselsol.com 

La presente política fue modificada a fecha el 9 de mayo de 2023. 

 


