
POLITICA DE COOKIES  
 

DEFINICIÓN DE COOKIES. 

Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas 
web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar 
información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la 
información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para 
reconocer al usuario.  
 
La web de ALBOR EQUIPO CONSULTOR DE PSICOLOGIA SL utiliza cookies propias y de terceros, 
todas en el dominio “psicologiaalcala.es” 

A.- TIPOS DE COOKIES.  

1.- Tipos de cookies, según la entidad que las gestione: 

a) 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. 

b) 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. 

2.- Tipos de cookies, según su finalidad: 

a) Cookies Técnicas: Son aquellas que permiten al usuario la navegación a través de la página 
web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella 
existen. 

b) Cookies de Análisis: Son aquellas que permiten al responsable de estas, el seguimiento y 
análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas. 

c) Cookies de personalización: Estas cookies almacenan información del comportamiento del 
usuario obtenida a través del registro de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar 
un perfil específico para ofrecer información comercial adaptada a sus gustos y preferencias. 
Almacenan información como el tipo de conexión, idioma, patrones de navegación o ubicación. 

d) Cookies de publicidad comportamental: Son aquellas que 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 
de este. 

3.-Tipos de cookies, según el plazo de tiempo de tiempo que permanecen activadas: 

a) Cookies de Sesión: Son las diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario 
accede a una página web. Se suelen emplear para la prestación del servicio solicitado por el 
usuario en una sola ocasión. 



b) Cookies Persistentes: Son las diseñadas para que los datos sigan 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. 

 
COOKIES EMPLEADAS EN www.psicologiaalcala.es 

Tipo de cookie Nombre de la cookie Descripción Uso  
 DE 
FUNCIONAMIENTO 

• wordpress_[has
h] 

• wordpress_test_
cookie 

• wp-settings-
{time}-[UID] 

Estas Cookies se utilizan 
para mejorar tu 
experiencia de 
navegación y optimizar el 
funcionamiento de 
nuestros sitios web. 
Almacenan 
configuraciones de 
servicios para que no 
tengas que 
reconfigurarlos cada vez 
que nos visitas. 

• Velocidades de 
transmisión de 
vídeo óptimas. 

• Contenidos 
adaptados a tu 
navegación. 

• Facilidad de 
viralizar el 
contenido de tu 
preferencia. 

• Almacena la 
compra 
realizada en un 
“carrito de la 
compra” en los 
Servicios de E-
commerce. 

  DE REGISTRO • wp-settings-
time-1 

• wordpress_logg
ed_in_[hash] 

• wordpress_sec_
[hash] 

Las Cookies de registro se 
crean al registrarte o 
cuando inicias sesión en 
uno de nuestros portales 
web. 

• Puedes 
mantenerte 
autenticado 
aunque cierres 
el navegador, 
así cuando 
vuelvas seguirás 
identificado a 
menos que te 
desconectes o 
cierres la 
sesión. 

• Para acceder a 
ciertas zonas de 
nuestros 
portales web, 
por ejemplo 
para participar 
en un concurso. 

  ANALÍTICAS • _ga 
• _gat 

Estas Cookies recopilan 
información de tu 
experiencia de 
navegación en nuestros 
portales web de forma 
totalmente anónima. - 
Podemos contabilizar el 
número de visitantes de la 
página o los contenidos 
más vistos. 

• Podemos saber 
si el usuario que 
está accediendo 
es nuevo o 
repite visita. 

• Esa información 
puede 
ayudarnos a 
mejorar la 
navegación y 
darte un mejor 
servicio. 

 



 

B- GESTIÓN DE COOKIES. 

1.- ¿Por qué debo permitir las cookies? 

Al permitir las cookies, podrás obtener una mejor experiencia en nuestro sitio web. 
 
Además, hay algunas acciones básicas que requieren cookies (técnicas) y que permiten que la 
página web pueda desarrollar sus funcionalidades.  
 

2.- ¿Qué pasa si bloqueo las cookies? 

Si decides bloquear las cookies, puede impedir el correcto funcionamiento de algunas 
características de la web. Esto restringirá lo que puedes hacer en la misma. 
 
Si aceptas estas limitaciones y decides bloquear las cookies, por favor sigue las instrucciones para 
tu navegador en la siguiente sección. 
 
3.- ¿Cómo puedo bloquear o permitir las cookies? 
 
Usted puede permitir, conocer, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante 
la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador. 
 
Puede encontrar información sobre cómo hacerlo en el caso que use como 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  
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-
preferencias 
 
Safari, desde  
http://support.apple.com/kb/ph5042 
 
Opera, desde 
http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/ 
 
 
PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS 
 
La EMPRESA trata sus datos de carácter personal según los establecido en 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 y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias
http://support.apple.com/kb/ph5042
http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/


protección de datos) y la LO 3/2018. La información sobre sus datos de carácter personal, según 
el artículo 13 de la sección 2 del citado reglamento y la LO 3/2018, puede consultarla en este 
ENLACE 

 
ACCESO A DATOS 
 
Las cookies de nuestro sitio web son utilizadas por:  
 

• El Titular de la página ALBOR EQUIPO CONSULTOR DE PSICOLOGIA SL, con CIF 
B81058687 y domicilio social en Calle Luis Vives, 11, Local 5 28803 Alcalá De Henares 
Madrid. 

 
 

https://psicologiaalcala.es/wp-content/uploads/2022/05/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.pdf
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