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POLÍTICA DE COOKIES 
P O L Í T I C A  D E  C O O K I E S  P Á G I N A  W E B  “ P R E V E N C I Ó N  D E L I T O  
E M P R E S A”  

PRESENTACIÓN 

La presente Política de Cookies viene a completar la Política de Privacidad o Protección de datos de la 

página web. Es un avance más en la excelencia que busca esta organización en el cumplimiento de los 

estándares y exigencias relativas a la materia.  

No obstante ser un documento complementario, mantiene su identidad propia e individualizada a través 

del presente documento. 

La fundamentación normativa viene dada por las siguientes leyes:  

-LSSI, Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, Ley 34/2002.  

-RGPD, Reglamento Europeo de Protección de Datos de carácter personal. 

-LOPDGDD, Ley de Protección de Datos y Garantías de los Derechos Digitales, LO 3/2018 

-Demás normativa de aplicación y desarrollo normativo -reglamentos- de las anteriores leyes.  

-Recomendaciones y Guías de la Agencia Española de Protección de Datos, AEPD. 

 

DEFINICIONES Y CONCEPTOS 

Al objeto de dar cumplimiento a la obligación de TRANSPARENCIA, se vienen a determinar las siguientes 

definiciones a los efectos de la política de cookies: 

TRATAMIENTO DE DATOS: esta página web www.prevenciondelitoempresa.es , garantiza la aplicación 

de la normativa vigente en materia de cookies, especialmente en lo que respecta a la protección del 

consumidor/usuario, cuando se produzca alguna de estas circunstancias:  

a) Cuando el consumidor/usuario esté navegando y sea identificado por su nombre o por su 

dirección de correo electrónico, y 

b) Cuando en la navegación del consumidor/usuario se utilicen identificadores únicos que le permitan 

distinguirse del resto de consumidores/usuarios. 

 

COOKIES: cualquier dispositivo de almacenamiento y recuperación de datos que se utiliza en el equipo 

terminal de un usuario con la finalidad de obtener información y recuperar la información ya 

almacenada.  

Las cookies pueden ser de las siguientes categorías, y una misma cookie puede estar incluida en más de 

una categoría:  

http://www.prevenciondelitoempresa.es/
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 1.- COOKIES PROPIAS: son las que 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. 

 

PAGINA WEB PREVENCION DELITO 
EMPRESAS utiliza COOKIES PROPIAS 

SI 

  

2.- COOKIES DE TERCEROS: son las 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. 

PAGINA WEB PREVENCION DELITO EMPRESA 
utiliza COOKIES DE TERCEROS 

SI/NO 

En caso afirmativo señalar la entidad 

www.wix.com 

 

 

 3.- COOKIES TÉCNICAS: son las que permiten al usuario la navegación a través de la página 

web o aplicación, y la utilización de los servicios y opciones que existen en la página web, incluyendo 

aquellas que el editor utiliza para permitir la gestión y la operativa de la página web y habilitar sus 

funciones y servicios; como por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la 

sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar elementos que integran un pedido, realizar el 

proceso de compra de un pedido, gestionar el pago, o compartir contenido en las redes sociales. 

PAGINA WEB PREVENCION DELITO 
EMPRESA utiliza COOKIES TÉCNICAS 

SI/NO  

 

 4.- COOKIES DE PREFERENCIAS O PERSONALIZACIÓN: son las que permiten recordar información 

para que el usuario acceda al servicio con determinadas características que pueden diferenciar su 

experiencia de la de otros usuarios, como por ejemplo el idioma, el tipo de navegador a través del cual 

el usuario accede al servicio o la región desde la que lo hace.  

PAGINA WEB PREVENCION DELITO 
EMPRESA utiliza COOKIES DE PREFERENCIAS 
O PERSONALIZACIÓN 

SI/NO 

  

 5.- COOKIES DE ANÁLISIS O MEDICIÓN: son las 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 por estas cookies se 

utiliza en la medición de la actividad de los sitios web, con el fin de introducir mejoras en función del 

análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio.  

PAGINA WEB PREVENCION DELITO 
EMPRESA utiliza COOKIES DE ANÁLISIS O 
MEDICIÓN 

SI/NO 
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 6.- COOKIES DE PUBLICIDAD COMPORTAMENTAL: son las que almacenan información del 

comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de 

navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función del mismo. 

PAGINA WEB PREVENCION DELITO 
EMPRESA utiliza COOKIES DE PUBLICIDAD 
COMPORTAMENTAL 

SI/NO 

 

 7.- COOKIES DE SESIÓN: son las que recaban y almacenan datos mientras el usuario accede a 

una página web. La información que almacenan suele conservarse para la prestación del servicio 

solicitado por el usuario en una sola ocasión y desaparecen al terminar la sesión, como por ejemplo: lista 

de productos adquiridos. 

PAGINA WEB PREVENCION DELITO 
EMPRESA utiliza COOKIES DE SESIÓN 

SI/NO 

 

 8.- COOKIES PERSISTENTES: son las que permiten que los datos sigan almacenados en el terminal 

y puedan ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable de la cookie, que 

puede variar desde unos minutos a varios años. 

PAGINA WEB PREVENCION DELITO 
EMPRESA utiliza COOKIES PERSISTENTES 

SI/NO 

 

 

GESTIÓN DE COOKIES 

Es de aplicación en lo relativo a la gestión de las cookies en materia de elaboración de perfiles y la toma 

de decisiones automatizadas, así como el periodo de conservación de las cookies, las normas establecidas 

a tal efecto en el Reglamento Europeo. De esta forma, en materia de elaboración de perfiles y toma de 

decisiones automatizadas ha de obtenerse el consentimiento expreso por parte del usuario/consumidor; y 

en cuanto a lo que respecta al periodo de conservación de las cookies, y conforme establece el 

Reglamento Europeo, han de conservarse el tiempo necesario para la función que se recogieron. 

De igual modo, para el resto de la información relativa a privacidad y protección de los datos de 

carácter personal, ha de estarse al contenido de la Política de Privacidad de esta página web. 

 

ACCESO A LA GESTIÓN DE LAS COOKIES POR EL USUARIO 

El acceso a la información y gestión de las cookies por el usuario ha sido diseñado de tal forma que 

resulte un acceso fácil, intuitivo y sencillo.  

Se ha optado por un sistema de dos capas, una primera capa con información esencial que aparece en la 

página web antes de la navegación del usuario, y que ofrece la posibilidad de aceptar o rechazar, por 

el usuario, el uso y utilización de las cookies.  

La segunda capa más detallada y con información más completa es el presente documento, que contiene 

la política de cookies aprobada y aplicada por esta página web. 
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GESTIÓN DEL CONSENTIMIENTO SOBRE USO DE LAS COOKIES POR EL 

USUARIO 

El usuario podrá elegir aceptar o rechazar el uso y utilización de las cookies mediante el banner que 

aplica la página web al acceder a la misma, y con carácter previo a la navegación.   

La información que se ofrece en este banner, aunque esencial, es suficiente para que el usuario otorgue su 

consentimiento o rechace la utilización de las cookies. Igualmente tiene un enlace a este documento para 

su consulta también con carácter previo al otorgamiento del consentimiento, si así lo desea hacer.  

El usuario puede rechazar el uso y utilización de cookies y este hecho no afectará a su navegación. 

El usuario, aunque haya un otorgamiento anterior del consentimiento, puede revocarlo en cualquier 

momento, de la misma manera que en su día lo otorgó. Y puede repetir estas acciones tantas veces como 

desee. 

La página web de la organización no utiliza mecanismos de elaboración de perfiles con datos de 

menores de edad. 

 

GARANTÍAS DE PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD 

 

Se han aplicado las siguientes garantías para la protección de la privacidad del usuario:  

1.- la obtención del consentimiento del usuario/consumidor siempre se va a llevar a cabo con anterioridad 

a la navegación del mismo por la página web. 

2.- los consentimientos otorgados por los usuarios serán objeto de renovación, a petición de la empresa, 

con un periodo máximo de 24 meses. 

3.- el usuario podrá revocar en cualquier momento el consentimiento otorgado, facilitando que esta 

acción pueda llevarse a cabo de manera muy similar al otorgamiento. 
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