POLÍTICA DE COOKIES
En cumplimiento de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y del
Comercio Electrónico (LSSICE), se informa de los siguientes aspectos legales de la Web:
Web: http://www.bluecell.es/
Titular: BLUE CELL COMUNICACIÓN, S.L. (en adelante BLUE CELL)
Domicilio: PASEO CASTELLANA, 213 - BJ A, 28046 MADRID (Madrid)
C.I.F:

B86082104

Teléfono: 916507072
Correo electrónico: info@bluecell.es
Datos registrales: Registro Mercantil de Madrid Tomo 2, Folio 155, Hoja M509905, Inscripción 091210

BLUE CELL puede recopilar información sobre los hábitos de búsqueda de los usuarios
del sitio web por medio de cookies o archivos de registro. No se utilizarán las cookies
para recoger información de carácter personal. Solamente se instalarán si el Usuario
permanece y continúa navegando en nuestra página web, entendiendo que consiente
su uso e instalación. A continuación, proporcionamos información detallada sobre: qué
son las “cookies”, qué tipología utiliza este sitio web, cómo pueden desactivarlas en el
navegador y cómo bloquear específicamente la instalación de Cookies de terceros.

¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeños archivos de texto generados por las páginas web que el
Usuario visita, las cuales contienen los datos de sesión que pueden ser de utilidad más
adelante en la página web. Los datos permiten que la página web pueda mantener su
información entre las páginas, y también para analizar la forma de interactuar con el
sitio.
Las cookies son seguras ya que sólo pueden almacenar la información que se puso en su
lugar por el navegador, la información que el Usuario hubiera introducido en el
navegador o la que se incluye en la solicitud de página. No pueden ejecutar código y no
se pueden utilizar para acceder al equipo del Usuario.
Las cookies son esenciales para el funcionamiento de Internet, aportando innumerables
ventajas en la prestación de servicios interactivos, facilitando la navegación y usabilidad
de las páginas web. Las cookies no pueden dañar los equipos y que estén activadas
ayuda a identificar y resolver los errores.
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Tipos de cookies
A continuación, proporcionamos más información para que se entiendan mejor los
diferentes tipos de cookies que pueden ser utilizados:
- Cookies de sesión: son cookies temporales que permanecen en el archivo de cookies
del navegador hasta que se abandona la página web, por lo que ninguna queda
registrada en el disco duro del usuario. La información obtenida por medio de estas
cookies sirve para analizar pautas de tráfico en la web. A la larga, esto permite
proporcionar una mejor experiencia para mejorar el contenido y facilitar su uso.
- Cookies permanentes: son almacenadas en el disco duro y la página web las lee cada
vez que se realiza una nueva visita. A pesar de su nombre, una web permanente posee
una fecha de expiración determinada. La cookie dejará de funcionar después de esa
fecha. Se utilizan, generalmente, para facilitar los diferentes servicios que ofrecen las
páginas web.
A continuación, publicamos una relación de las principales cookies utilizadas en nuestras
webs, distinguiendo:
- Las cookies estrictamente necesarias como, por ejemplo, aquellas que sirven para una
correcta navegación o cookies que sirven para asegurar que el contenido de la página
web se carga eficazmente.
- Las cookies de terceros como, por ejemplo, las usadas por redes sociales, o por
complementos externos de contenido.
- Las cookies analíticas con propósitos de mantenimiento periódico y, en aras de
garantizar el mejor servicio posible al usuario, con las que los sitios webs recopilan datos
estadísticos de la actividad.

Relación y descripción de ‘cookies’
La tabla que publicamos a continuación recoge de forma esquematizada las cookies
anteriormente descritas y utilizadas en nuestra página web:
Dominio

.bluecell.es

Nombre

Duración

_ga

2 años

Tamañ
o

Propósito
Cookie de Google Analytics que permite obtener información estadística acerca
de los hábitos y preferencias del usuario durante su navegación. Tal información
se encuentra disociada.
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30

24 horas

Se genera de forma automática de forma transparente para la Web debido a
ciertos códigos de medición o terceros

31

SL_C_23361
dd035530_
KEY

2 años

Cookie pròpia, que se utiliza meramente para funcionalidad. Ayuda a mejorar la
navegación y experiència del usuario en el sitio web.

62

has_js

Persistent
e

_hjIncludedI
nSample

De Sesión

_gid

Se almacenará en cualquier tipo de conexión y expirará al final de la sesión.
Cookie técnica Es utilizada para el módulo drupal “Batch API”. Si no existe esta
cookie o si elJavascript está deshabilitado en el navegador del cliente, el módulo
batch API efectuarà una WSOD en la página web.
Esta cookie está asociada con la funcionalidad y los servicios de analítica web
de HotJar, una empresa con sede en Malta. Identifica de forma unívoca a un
visitante durante una sola sesión del navegador e indica que está incluido en
una muestra de audiencia.

Consentimiento.
Al navegar y continuar en nuestro sitio web, el/la usuario/a estará consintiendo el uso
de las cookies antes enunciadas, por los periodos señalados anteriormente y en las
condiciones contenidas en la presente Política de Cookies.
Retirada del Consentimiento.
El usuario podrá retirar en cualquier momento su consentimiento relacionado con esta
Política de Cookies, por eso habrá de eliminar las cookies almacenadas en su equipo
utilizando los ajustes y configuraciones de su navegador de internet.
Gestión de cookies: Garantías complementarias.
Todos los navegadores de Internet permiten limitar el comportamiento de una cookie o
desactivar las cookies dentro de la configuración o las opciones del navegador. Los pasos
para hacerlo son diferentes para cada navegador, pudiéndose encontrar instrucciones
en el menú de ayuda de cada navegador.
Muchos navegadores permiten activar un modo privado mediante el cual las cookies se
borran siempre después de la visita. Dependiendo de cada navegador este modo
privado, puede tener diferentes nombres. A continuación, se puede encontrar una lista
de los navegadores más comunes con un enlace a la configuración de cookies y los
diferentes nombres de este “modo privado”:


Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-



manage-cookies#ie=ie-11
FireFox: https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
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20



Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es



Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/es/cookies/



Opera: http://help.opera.com/Linux/10.50/en/cookies.html



Safari para iOS (dispositivos iPhone y iPad):

http://help.opera.com/Linux/10.50/en/cookies.html


Chrome para Android:



https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=es
Windows Phone: http://www.windowsphone.com/es-es/howto/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-

Para obtener más información sobre la eliminación, deshabilitación o bloqueo de
cookies también puede visitar: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2
Actualización de la política de cookies.
Este sitio web puede modificar esta Política sobre Cookies, por eso le recomendamos
revisar esta política cada vez que acceda a nuestro sitio web por tal de estar
adecuadamente informado sobre el uso que hacemos de las cookies.
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