
 
POLÍTICA DE COOKIES 
 
OTTO INGENIERÍA Y OBRAS S.L utiliza cookies para mejorar la experiencia de los usuarios, 
facilitando la navegación por nuestra web. Estamos haciendo todo lo posible por facilitar el uso 
de dichas cookies, así como su gestión y control al utilizar nuestros servicios. 
 
¿Qué son las cookies? 
 
Las cookies son pequeños archivos de texto que se almacenan en el dispositivo del usuario de 
Internet al visitar una página web. Es el operador del sitio web el que determina qué tipo de 
información contiene dicha cookie y cuál es su propósito, pudiendo además ser utilizada por el 
servidor web cada vez que visite dicha página. Se utilizan las cookies para ahorrar tiempo y 
hacer la experiencia de navegación web mucho más eficiente. No obstante, pueden ser usadas 
con varios propósitos diferentes como pueden ser recordar la información de inicio de sesión o 
lo que contiene su pedido de compra. 
 
Existen una gran cantidad de guías en las que se explica lo que son las cookies, y para qué se 
utilizan.  
 
Para más información: 
 
• http://www.allaboutcookies.org 
• https://es.wikipedia.org/wiki/Cookie 
 
Tipos de cookies según la entidad que las gestione: 
 
- Cookies propias: son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde otro equipo 
o dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio solicitado por 
dicho usuario. 
 
- Cookies de terceros: son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde otro 
equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los datos 
obtenidos a través de las cookies. 
 
Tipos de cookies según el plazo de tiempo que permanecen activadas: 
 
- Cookies de sesión: son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos 
mientras el usuario accede a una página web. 
 
- Cookies persistentes: son un tipo de cookies en las que los datos siguen almacenados en el 
terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable de la 
cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años. 
 
Tipos de cookies según su finalidad: 
 
- Cookies técnicas: son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de una página 
web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella 
existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, 
acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos que integran un pedido, realizar 
el proceso de compra de un pedido, realizar la solicitud de inscripción o participación en un 



evento, utilizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la 
difusión de videos o sonido o compartir contenido a través de redes sociales. 
 
- Cookies de personalización: son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con 
algunas características de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en 
el terminal del usuario como por ejemplo sería el idioma, el tipo de navegador a través del cual 
accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al servicio, etc. 
 
- Cookies de análisis: son aquéllas 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. La 
información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad de 
los sitios web, aplicación o plataforma y para la elaboración de perfiles de navegación de los 
usuarios de dichos sitios, aplicaciones y plataformas, con el fin de introducir mejoras en función 
del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio.  
 
- Cookies publicitarias: son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de 
los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación 
o plataforma desde la que presta el servicio solicitado en base a criterios como el contenido 
editado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios.  
 
- Cookies de publicidad comportamental: son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más 
eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una 
página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado. Estas cookies 
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. 
 
Cookies utilizadas por OTTO INGENIERÍA Y OBRAS S.L. 
 
OTTO INGENIERÍA Y OBRAS S.L tan solo utilizará las cookies que usted nos deje utilizar. 
Podrá controlar sus cookies a través de su navegador. Podrá encontrar más información al 
respecto más adelante.  
 

 

Nombre Finalidad Categoría según 
Finalidad 

Categoría según 
Duración 

Categoría según 
Gestor 

_gat 

La cookie se crea 
al cargar la librería 
javascript y no 
existe una versión 
previa de la cookie 
_gat 

Técnicas Persistentes(Cerrar 
sesión) 

De 
Tercero(google) 

_gid 

Se trata de una 
cookie analítica, 
relacionada con 
Google Analytics 
que se usa para 
distinguir a los 
usuarios. 

Análisis Persistentes(Cerrar 
sesión) 

De 
Tercero(google) 

_ga 
Se usa para 
distinguir a los 
usuarios. 

Técnicas Persistentes(Cerrar 
sesión) 

De 
Tercero(google) 



Configuración de cookies y revocación del consentimiento:  
 
Usted puede gestionar las cookies a través de la configuración de su navegador o dispositivo. 
En el caso de que decida bloquearlas, es posible que ciertos servicios que necesitan su uso no 
estén disponibles para usted.  
 
Puede llevar a cabo la gestión de las cookies en las siguientes ubicaciones de los navegadores 
más populares: 
 
• Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad -> Configuración.  
 
Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del navegador.  
 
• Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración Personalizada.  
 
Para más información, puede consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda del navegador.  
 
• Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -> Configuración de 
contenido.  
 
Para más información, puede consultar el soporte de Google o la Ayuda del navegador.  
 
• Safari: Preferencias -> Seguridad. 
 
Para más información, puede consultar el soporte de Apple o la Ayuda del navegador. 
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