
¿Qué son las cookies? 
 

Las cookies son ficheros o porciones de información enviadas por un sitio web a través de un 
servidor y almacenadas en el navegador del usuario. De esta forma, el sitio web puede almacenar 
información básica del usuario y sus preferencias y hábitos con el fin de llevar a cabo 
determinadas acciones de marketing (como una campaña de geomarketing) o personalización 
de contenidos. 
  
Con la finalidad de ofrecerle el mejor servicio y con el objeto de facilitar el uso, se analizan el 
número de páginas visitadas, el número de visitas, así como la actividad de los visitantes y su 
frecuencia de utilización. A estos efectos, UNIFORMES COSTA DEL SOL, S. L., utiliza la 
información elaborada por el Proveedor de Servicios de Internet. Se utilizan con fines estadísticos 
únicamente y almacena en el navegador del usuario las cookies "analíticas" 
 
Nuestra página web utiliza los siguientes tipos de cookies: 

 Cookies técnicas: Intentamos ofrecer a nuestros usuarios una página web avanzada y 
fácil de usar que se adapte automáticamente a sus necesitadas y deseos. Para conseguirlo, 
utilizamos cookies técnicas para mostrarte nuestra página web, hacer que funcione 
correctamente, crear tu cuenta de usuario, iniciar tu sesión y gestionar tus reservas. Estas 
cookies técnicas son absolutamente necesarias para que nuestra página web funcione 
correctamente. 

 Cookies analíticas: Utilizamos estas cookies para entender cómo utilizan la página web 
nuestros usuarios, detectar qué funciona y qué no, optimizar y mejorar la página web y 
asegurarnos de que nuestros usuarios siguen considerando nuestra página web interesante y 
relevante. Solo obtenemos información anónima, por lo que nunca sabremos quién eres. 
 
TIPO DE COOKIES QUE UTILIZA ESTE SITIO WEB 
1. Cookies analíticas de Google. - Las cookies analíticas recogen información con finalidad de 
medida, recolección, análisis y creación de informes de los datos de Internet con el propósito de 
entender y optimizar el uso de Sitio web. 
2. _ga  duración   2 años  Se usa para distinguir a los usuarios. 
3. _gid  duración 24 horas  Se usa para distinguir a los usuarios. 
4. _gat  duración   1 minuto  Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes. 
5. Cookies técnicas y funcionales. - Las cookies técnicas son las estrictamente necesarias 
para el uso de este Sitio web. Las cookies funcionales son las estrictamente necesarias para 
proporcionar los servicios solicitados por los usuarios en este Sitio web. 
 
 
ACEPTACIÓN DE LA POLÍTICA DE COOKIES 
UNIFORMES COSTA DEL SOL, S. L.., asume que usted acepta el uso de cookies si continúa 
navegando. 
  
Cómo modificar la configuración de las cookies 
Usted puede restringir, bloquear o borrar las cookies de esta página web o cualquier otra página 
web, utilizando su navegador. En cada navegador la operativa es diferente, la función de ‘Ayuda” 
le mostrará cómo hacerlo. 
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