
 

 

COOKIES 
 

 

Una cookie es un archivo que se descarga y se almacena en el equipo del 

usuario al acceder a determinadas páginas web, para almacenar y recuperar 

información sobre la navegación que se realiza desde ese equipo. Las cookies 

son esenciales para el funcionamiento de Internet, aportando ventajas para la 

prestación de servicios interactivos, facilitándole la navegación y usabilidad de 

nuestra web. Tenga en cuenta que las cookies no pueden dañar su equipo y 

que en cambio al estar activadas nos ayudan a identificar y resolver los errores. 

EASY PEASY utiliza en este sitio web las cookies que se detallan a 

continuación, distinguiendo: 

 Cookies estrictamente necesarias para la prestación de determinados servicios 

solicitados expresamente por el usuario y que pueden servir para una correcta 

navegación o para asegurar que el contenido de una página web se cargue 

eficazmente. En caso de desactivarse, el usuario no podrá recibir correctamente los 

servicios y contenidos establecidos. 

 Cookies propias: son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un 

equipo o dominio gestionado por el propio editor desde el cual 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 a través de las cookies. 

 Cookies analíticas: para el seguimiento y recopilación de datos estadísticos de la 

actividad y cuyo propósito es de garantizar el mejor servicio al usuario. 

 Cookies publicitarias: para la gestión de los espacios publicitarios en base a criterios 

como la frecuencia en la que se muestran los anuncios. 

 Cookies de sesión: están diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el 

usuario accede a una página web. 

 

Cookies propias o estrictamente necesarias 

PHPSESSID. Esta cookie se usa para establecer la sesión del usuario que 

visita alguna de nuestras webs. Es una manera de identificar y gestionar el 

estado - las variables de sesión - para un usuario concreto, y poder mover esa 

información a través de las páginas de nuestro web. Está activa mientras dura 

la sesión. 

Cookies de terceros 

Cookies de Google Analytics: 

_ga. Se usa para distinguir a los usuarios. Tiene una duración de 2 años. 

_gat. Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes. Tiene una duración de 10 

minutos. 

 

 

 

 



 

 

 

_gid. Se usa para distinguir a los usuarios. Tiene una duración de 24 horas. 

_utma. Se usa para distinguir usuarios y sesiones. La cookie se crea cuando se 

ejecuta la biblioteca JavaScript y no hay ninguna cookie __utma. La cookie se 

actualiza cada vez que se envían datos a Google Analytics. Tiene una duración 

de dos años a partir de la configuración o la actualización. 

GESTIÓN DE COOKIES: 

Como garantía complementaria a la información proporcionada anteriormente. 

El usuario puede en cualquier momento revocar el funcionamiento de las 

cookies de ese sitio web mediante: 

 La configuración del navegador: 

 

Chrome: 

desde http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 

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

cookies-in-internet-explorer-9 

Firefox: desde http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-

los-sitios-we 

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

 

EASY PEASY no se hace responsable del contenido y veracidad de las 

políticas de privacidad de los terceros incluidos en esta política de cookies. 

Para cualquier consulta sobre esta política de cookies, puede dirigirse 
a hello@easy-peasy.es. 
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