
AVISO COOKIES 

Esta página web, al igual que la mayoría de los sitios en Internet, usa Cookies para 

mejorar y optimizar su experiencia de navegación. Al hacer clic en el botón “aceptar” 
estará consintiendo la instalación y utilización de Cookies en su navegador. Si desea 

cambiar la configuración de sus Cookies u obtener más información mediante nuestra 
Política de Cookies, acceda al siguiente enlace. 

POLÍTICA DE COOKIES 

A continuación le expondremos la Política de Cookies de TOMBOLO, con la finalidad 

de informarle  de forma completa, clara y precisa sobre el funcionamiento y la 
finalidad de las Cookies que se utilizan en nuestra página web. 

1. ¿QUÉ ES UNA COOKIE?

Una Cookie es un archivo que se descarga en su navegador, equipo o dispositivo 
(ordenador, portátil, smartphone, tablet, etc) a los efectos de almacenar los datos de 

su actividad en nuestra página web. 

TOMBOLO usa Cookies en su página web con el objetivo de poder recabar 

información acerca de su funcionamiento y uso por parte de los usuarios, así como 
de los hábitos de navegación de estos últimos. A través de las Cookies, TOMBOLO 

puede personalizar su acceso a la página web y mejorar las condiciones de su 
navegación en la misma.   

2. TIPOS DE COOKIES.

I. Según la entidad que las gestione podemos distinguir: 

• Cookies propias: son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario 
desde un equipo o dominio gestionado por el titular de la página web desde 

el que se presta el servicio solicitado por el usuario. 

• Cookies de tercero: son aquéllas que se envían al equipo terminal del 

usuario desde un equipo o dominio que no es gestionado por titular de la 
página web al que accede el usuario, sino por otra entidad que trata los 

datos obtenidos través de las Cookies. 

II. Según el plazo de tiempo que permanecen activadas podemos distinguir: 



• Cookies de sesión: son las diseñadas para recabar y almacenar datos 

mientras el usuario accede a la página web. Estas Cookies  expiran cuando 
el usuario abandona la página web o cierra el navegador. 

• Cookies persistentes: son las diseñadas para recabar y almacenar datos 
durante un periodo de tiempo definido por el responsable de las Cookies. 

Durante este periodo el responsable podrá acceder y tratar los datos 
recabados. Estas Cookies expiran cuando se cumple el objetivo para el que 

sirven o bien cuando se borran manualmente. 

III. Según su finalidad podemos distinguir: 

• Cookies técnicas: aquéllas que permiten al usuario la navegación a través 
de la página web, plataforma o aplicación, así como   la utilización de las 

diferentes opciones o servicios que en el mismo existan. Un ejemplo de este 
tipo de Cookies son los datos que se almacenan a efectos de recordar los 

elementos que integran un pedido. 

• Cookies de personalización: aquéllas que permiten al usuario acceder al 

servicio prestado por el titular en su página web, con algunas características 
de carácter general, predefinidas en función de una serie de criterios en el 

terminal del usuario. Un ejemplo de este tipo de Cookies es el tipo idioma 
utilizado por el Usuario en su terminal. 

• Cookies de análisis: aquéllas que permiten al responsable de las mismas, 
el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de las páginas 

web a los que están vinculadas. 

• Cookies publicitarias: aquéllas que permiten la gestión, de la forma más 

eficaz posible, de los espacios publicitarios   que el titular de la página web 
haya incluido en el mismo. La finalidad  de este tipo de Cookies es la de 

mejorar la exposición de anuncios publicitarios a la que está sometido el  
usuario. Por ejemplo, al no exponer anuncios ya vistos por el usuario de 

forma reiterada. 

• Cookies de publicidad comportamental: aquéllas que permiten la gestión, 

de la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que titular de la 
página web haya incluido en el mismo. La finalidad   de este tipo de Cookies 



es la de personalizar la exposición de anuncios publicitarios a la que está 

sometido el  usuario. Por ejemplo, al exponer anuncios en concordancia a las 
preferencias personales del usuario. 

3. COOKIES UTILIZADAS EN ESTA PÁGINA WEB Y SU FINALIDAD

Las Cookies pueden recabar información sobre sus visitas a nuestra página web,  así 

como la frecuencia y duración de las mismas. 

TOMBOLO utiliza Cookies propias y de terceros (twitter, facebook, etc.) con la 
finalidad de: 

• Asegurarse de que su página web funciona correctamente. 

• Facilitar la navegación de sus usuarios en su página web. 

• Conocer la experiencia de navegación de sus usuarios con el objetivo de 
optimizarla. 

• Distinguirle de otros usuarios 

• Personalizar su navegación en la página web 

• Facilitar la adquisición de productos o servicios a través de su página web 

4. ACEPTACIÓN DEL USUARIO

El usuario acepta expresamente, a través de su navegación en la página web, la 
instalación y la utilización de Cookies en su navegador, equipo o dispositivo, en las 

condiciones expuestas en la presente Política de Cookies. No obstante lo anterior, le 
comunicamos que pueda revocar su consentimiento informado en cualquier 

momento, y bloquear o eliminar las Cookies instaladas en su equipo o dispositivo a 
través de la configuración de las opciones del navegador instalado en el mismo. Si 

bien, este bloqueo o eliminación de Cookies de su navegador podrá implicar que el 
uso de algunos de los servicios prestados en la página web se vea limitado.  

Puede usted permitir, bloquear o eliminar las Cookies instaladas en su equipo o 

dispositivo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en el 
mismo: 

• Firefox: https://www.mozilla.org/es-ES/privacy/websites/ 

• C h ro m e : h t t p : / / s u p p o r t . g o o g l e . c o m / c h ro m e / b i n / a n s w e r. p y ?

hl=es&answer=9564 

https://www.mozilla.org/es-ES/privacy/websites/
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=9564
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=9564
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=9564


• Explorer:http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-

cookies-in-internet-explorer 

• Safari: http://support.apple.com/kb/ph504 

• Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/ 

5. ACTUALIZACIONES EN LA POLÍTICA DE COOKIES 

Le recomendamos revisar la presente Política de Cookies cada vez que acceda a 
nuestra página web, con el fin  de que esté adecuadamente informado sobre los 

posibles cambios realizados en la misma. 

Si deseas obtener más información con respecto a nuestra Política de Cookies, 

puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo electrónico: 
juan@tombolo.live 

http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer
http://support.apple.com/kb/ph504
https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

