
 

01/01/2022 D01/22 – PCPW – V1 R0 1 

POLÍTICA DE COOKIES 
 
 

INFORMACIÓN SOBRE COOKIES 
 
 

Debido a la entrada en vigor de la referente modificación de la “Ley de Servicios de la Sociedad de la 
Información (LSSICE)”, establecida por el Real Decreto 13/2012, es de obligación obtener el consentimiento 
expreso del usuario de todas las Páginas Web que usan Cookies Prescindibles, antes de que éste navegue por 
ellas. 

 
 

¿QUÉ SON LAS COOKIES? 
 
 

Las Cookies y otras tecnologías similares, tales como “Local Shared Objects”, “Flash Cookies” o “Pixeles”, son 
herramientas empleadas por los Servidores Web para almacenar y recuperar información acerca de sus 
visitantes, así como para ofrecer un correcto funcionamiento del Sitio Web. 
 
Mediante el uso de estos dispositivos, se permite al Servidor Web recordar algunos Datos concernientes al 
usuario, como sus preferencias para la visualización de las Páginas de ese Servidor, nombre y contraseña, 
productos que más le interesan, etc. 

 
 

COOKIES AFECTADAS POR LA 
NORMATIVA Y COOKIES EXCEPTUADAS 

 
 

Según la Directiva de la UE, las Cookies que requieren el consentimiento informado por parte del Usuario son 
las Cookies de Analítica y las de Publicidad y Afiliación, quedando exceptuadas las de Carácter Técnico y las 
necesarias para el funcionamiento del Sitio Web o la prestación de servicios expresamente solicitados por el 
Usuario. 
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TIPOS DE COOKIES 
 
 

1.- SEGÚN LA FINALIDAD: 

 
Cookies Técnicas y Funcionales: 
Son aquellas 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. 
 
Cookies Analíticas: 
Son aquellas que permiten al Responsable de las mismas el seguimiento y análisis del comportamiento de los 
Usuarios de los Sitios Web a los que estén vinculadas. La información recogida mediante este tipo de Cookies 
se utiliza en la medición de la actividad de los Sitios Web, Aplicaciones o Plataformas, y para la elaboración de 
perfiles de navegación de los Usuarios de los mismos, con el fin de introducir mejoras en función del análisis 
de los Datos de uso que hacen los Usuarios del servicio. 
 
Cookies Publicitarias: 
Son aquellas 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 aquellas que recogen información sobre las preferencias y elecciones personales del Usuario 
(“Retargeting”) para permitir 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. 
 
Cookies Sociales: 
Son aquellas establecidas por las Plataformas de Redes Sociales en los servicios para permitirle compartir 
contenido con sus amigos y redes. Las Plataformas de medios sociales tienen la capacidad de rastrear su 
actividad en línea fuera de los Servicios. Esto puede afectar al contenido y los mensajes que ve en otros 
Servicios que visita. 
 
Cookies de Afiliados: 
Son aquellas que permiten hacer un seguimiento de las visitas procedentes de otros Sitios Web, con las que el 
Sitio Web establece un Contrato de Afiliación (Empresas de Afiliación). 
 
Cookies de Seguridad: 
Son aquellas que almacenan información cifrada para evitar que los Datos guardados en ellas sean vulnerables 
a ataques maliciosos de terceros. 

 
 
2.- SEGÚN LA PROPIEDAD: 
 
Cookies Propias: 
Son aquellas que se 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. 
 
Cookies de Terceros: 
Son aquellas que se envían al equipo terminal del Usuario desde un equipo o Dominio que no es gestionado 
por el propio editor, sino por otra entidad que trata los Datos obtenidos a través de las Cookies. 
 
Los servicios de terceros son ajenos al control del Editor. Los proveedores pueden modificar en todo momento 
sus condiciones de servicio, la finalidad y/ó la utilización de las Cookies, etc. 
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3.- SEGÚN EL PLAZO DE COSERVACIÓN: 
 
Cookies de Sesión: 
Son aquellas que están diseñadas para recabar y almacenar Datos mientras el Usuario accede a una Página 
Web. 
 
Cookies Persistentes: 
Son aquellas en las que los Datos siguen almacenados en el Terminal y pueden ser accedidos y tratados 
durante un período definido por el Responsable de la Cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años. 

 
 

TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL 

 
 

CARLOS CORTÉS TORO – TALLERES CANAL es el Responsable del Tratamiento de los Datos Personales del 
Interesado; y le informa que estos Datos serán tratados de conformidad y en cumplimiento con lo dispuesto 
en: 

A) El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo 
a la Protección de las Personas Físicas en lo que respecta al Tratamiento de Datos Personales y a la 
Libre Circulación de estos Datos (RGPD); 

B) La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de 2018, relativo a la Protección de Datos y Garantía de 
Derechos Digitales (LOPDGDD); 

C) La Ley 34/2002, de 11 de julio de 2002, relativo a los Servicios de la Sociedad de la Información y del 
Comercio Electrónico (LSSICE). 

 
Por lo que se facilita la siguiente información del Tratamiento: 
 
Fines del Tratamiento: 
En TALLERES CANAL tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado. 
 
Legitimación del Tratamiento: 
Por consentimiento del Interesado (Artículo 6.1 – GDPR). 
 
Criterios de conservación de los Datos: 
Los Datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante el tiempo 
necesario para cumplir con las obligaciones legales y atender las posibles responsabilidades que pudieran 
derivar del cumplimiento de la finalidad para la que sus Datos fueron recabados. 
 
Los Datos NO se comunicarán ni se cederán a terceros y NO se realizarán transferencias internacionales de los 
mismos, salvo en las Cookies propiedad de terceros y en los casos en que exista una obligación legal. 
 
Derechos que asisten al Interesado: 

A) Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 
B) Derecho de Acceso, Rectificación, Supresión (Olvido) y Portabilidad de Datos, y Oposición y Limitación 

a su Tratamiento. 
C) Derecho a presentar una Reclamación si considera que no ha obtenido satisfacción plena en el 

Ejercicio de sus Derechos, ante la Autoridad Nacional de Control, dirigiéndose a estos efectos a la: 
 

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS (AEPD) 
CALLE JORGE JUAN, 6 
28001 – MADRID 
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Datos de Contacto para ejercer sus Derechos: 
 
CARLOS CORTÉS TORO 
TALLERES CANAL 
CALLE CANAL DE SUEZ, 25 
28042 – MADRID 
 
Email: tallerescanal@tallerescanal.com 


