Política de Cookies de Svea Solar
Le informamos que esta página web, como la mayoría en Internet, utiliza cookies estos objetos
también reciben el nombre de DARD’s (Dispositivos de Almacenamiento y Recuperación de
Datos). Quizás se pregunte porqué se les llaman cookies a estas tecnologías de seguimiento.
¿Recuerda el cuento de los Hermanos Grimm Hansel & Gretel? Los dos hermanos desmigaban
galletas para acordarse del camino de vuelta a casa. Esta tecnología hace algo parecido en su
equipo, deja unos pequeños archivos de texto, como “migajas”, para que la página web pueda
reconocer por ejemplo el idioma que utiliza habitualmente.
Las cookies son una pequeña cantidad de información que se almacena en el equipo del usuario.
Se utilizan porque las páginas web no tienen memoria. A un usuario que va de una página a otra
en una web no se le reconoce como el mismo usuario. Las cookies permiten que la página web
reconozca el navegador del usuario. Por lo tanto, las cookies se utilizan generalmente para
recordar las opciones que el usuario ha escogido (por ejemplo, recordar el idioma que utiliza) o
para reconocer a usuarios que frecuentan la página web.
Las cookies pueden ser «de sesión» o permanentes. Las de sesión permiten identificar al usuario
durante la sesión en directo, lo que significa que las cookies son memorizadas y únicamente
tienen validez el tiempo que dure una sesión activa, esto es, durante su visita a la web. Estas
cookies no graban de forma permanente ninguna información en el disco duro de su ordenador
y expiran al final de la sesión.
En nuestra página web utilizamos estos tipos de cookies:
Cookies técnicas: utilizamos cookies necesarias para el funcionamiento de nuestra página web
que podemos suprimir de nuestro sistema. Infórmate sobre nuestro uso de cookies y Política de
Privacidad.
Cookies funcionales: También utilizamos cookies funcionales para recordar sus preferencias y
para ayudarle a utilizar nuestra página web de forma eficiente y efectiva, como recordar idiomas
favoritos. Estas cookies funcionales no son necesarias para el funcionamiento de nuestra página
web, pero le añaden funcionalidad para mejorar la experiencia del usuario.
Cookies estadísticas: utilizamos herramientas y aplicaciones automatizadas (Análisis de
Terceros) para evaluar el uso de nuestra página web. Usamos estos instrumentos para ayudar a
mejorar nuestro sitio web, su ejecución y la experiencia de usuario. Estas entidades podrían usar
cookies y otros servicios de monitoreo para ejecutar sus funciones.
Utilizamos Google Analytics, un servicio de análisis web de Google Ireland Limited, con domicilio
en Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlanda; de ahora en adelante, “Google.;
de ahora en adelante, “Google”). Google Analytics utiliza las Cookies o dispositivos de
almacenamiento y recuperación de datos que se describen en la tabla adjunta a esta política de
Cookies. Estos archivos de texto se almacenan en su equipo y hacen que sea posible analizar su
uso de nuestros sitios web. La información sobre el uso que hace de nuestros sitios web que se
genera mediante la Cookie se transfiere normalmente al servidor de Google en los EE. UU.,
donde está almacenado.
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Si no quiere que recopilemos y analizamos información sobre su visita a nuestra web,
puede utilizar la plataforma de gestión de consentimientos o CMP habilitado en el web
o darse de baja más adelante en cualquier momento. Puede deshabilitar las Cookies de
Google Analytics y evitar que se guarden a través de la configuración del software del
navegador o descargar el complemento del navegador para desactivar Google
Analytics,
que
está
disponible
en
el
siguiente
enlace
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=. Este complemento evita que Google
recopile y procese los datos (incluso su dirección IP) que se generan por la Cookie y que
están relacionados con el uso de nuestro sitio web. Tenga en cuenta que este
complemento del navegador se puede utilizar solo en un dispositivo específico. Si
elimina cookies o utiliza otro dispositivo o navegador, tendrá que volver a descargar y ejecutar
el complemento.
Cookies de Marketing: utilizamos cookies para compartir información sobre el uso que haces
en nuestra página web con nuestros social media y patrocinadores, que pueden combinar esta
información con otra que hayas proporcionado o que ellos hayan recopilado del uso que haces
de sus servicios. No van a guardar ninguno de tus datos personales, pero están basadas en la
identificación de tu navegador personal. Si no aceptas este tipo de cookies, se mostrarán menos
anuncios personalizados
Lista de Cookies que utilizamos en nuestra página web:
Nombre

Tipo

Caducidad

Finalidad

Cookie_Consent

Técnica - Propia

1 año

Cookies de uso interno necesaria para el
funcionamiento de la visualización del CMP para
el consentimiento de cookies de la web.

_hjAbsoluteSessionInProgress

Estadística - Propia

24 horas

Se utiliza para contar las veces que un sitio web
ha sido visitado por diferentes visitantes. Esto se
consigue asignando un ID aleatorio al visitante,
para evitar el registro doble del visitante.

_dc_gtm_UA-#

Estadística –De terceros Google
Analytics
Más información
aquí

24 horas

Utilizada por Google Tag Manager para controlar
la carga de una etiqueta de script de Google
Analytics.

_ga

Estadística – De terceros: Google
Analytics
Más información
aquí

2 años

Se usa para controlar los visitantes únicos de la
web, almacena un identificador de cliente único.

_gat_UA-#

Estadística – De Terceros: Google
Analytics
Más información aquí

10 minutos

Se usa para diferenciar entre los diferentes
objetos de seguimiento creados en la sesión.

_gid

Estadística – De terceros: Google
Analytics
Más información aquí

24 horas

Se usa para distinguir a los usuarios

_gcl_au

Marketing – De terceros: Google
AdSense
Más información aquí

3 meses

Utilizada por Google AdSense para experimentar
con la eficiencia publicitaria a través de las webs
usando sus servicios.

_fbp

Estadística – De terceros: Facebook
Más información aquí

3 meses

Facebook Pixel es una herramienta de análisis
que nos ayuda a medir la eficacia de nuestra
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publicidad, elaborando informes de las acciones
que las personas realizan cuando visitan el sitio
web.

_hjid

Estadística – De terceros: Hotjar
Más información aquí

1 año

Se instala cuando el cliente llega por primera
vez a una página con el script de Hotjar. Se
utiliza para que persista el ID de usuario
aleatorio. Recuerda el comportamiento del
usuario identificado con ese ID.

_uetsid

Marketing – De terceros: Bing Ads
Más información aquí

24 horas

Recoge información del comportamiento del
usuario en diferentes webs para mostrar
publicidad más relevante. También le permite a la
web limitar el número de veces que el usuario
está expuesto a un mismo anuncio.

_uetvid

Marketing – De terceros: Bing Ads
Más información aquí

16 días

Utilizada para rastrear a los visitantes en las
múltiples webs para presentar publicidad
relevante basada en las preferencias del visitante.

¿Puedo navegar sin cookies?
Por supuesto, para ello tiene varias opciones:
1. A través del CMP (Consent Management Platform) instalado en esta web:
Mediante la configuración de sus preferencias en el panel de configuración del CMP que hemos
instalado en nuestra página web.
2. A través de la configuración de su navegador:
Si no desea que los sitios web pongan ninguna cookie en su equipo, puede adaptar la
configuración del navegador de modo que se le notifique antes de que se coloque ninguna
cookie. De igual modo, puede adaptar la configuración de forma que el navegador rechace todas
las cookies, o únicamente las cookies de terceros. También puede eliminar cualquiera de las
cookies que ya se encuentren en el equipo. Tenga en cuenta que tendrá que adaptar por
separado la configuración de cada navegador y equipo que utilice.
Si accede a la configuración de su navegador (ej. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome)
podrá configurar qué cookies quiere aceptar o rechazar. Dependiendo del navegador, la
configuración de las cookies estará en un lugar u otro. Podrá localizarla si usas la función “Ayuda”
de su navegador.
En todo momento podrá acceder a la configuración de su navegador aceptando o rechazando
todas las cookies, o bien seleccionar aquéllas cuya instalación admite y cuáles no, siguiendo uno
de los siguientes procedimientos, que depende del navegador que utilice:
Google Chrome (en el Menú Herramientas):
Configuración > Mostrar opciones avanzadas > Privacidad (Configuración de contenido) >
Cookies:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktopandhl=es

Página 3|4

Microsoft Internet Explorer (en el Menú Herramientas):
Opciones de Internet > Privacidad > Avanzada: https://support.microsoft.com/eses/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox:
Opciones > Privacidad > Cookies: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitarcookies-sitios-web-rastrear-preferencias
Safari, iPad y iPhone:
Preferencias > Privacidad: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES
Opera:
Configuración > Opciones > Avanzado > Cookies: http://help.opera.com/Windows/12.00/esES/cookies.html
Estos navegadores están sometidos a continuas actualizaciones o modificaciones, por lo que no
podemos garantizar que las instrucciones se ajusten completamente a la versión de su
navegador. También puede ser que utilice otro navegador no contemplado en estos enlaces
como Konqueror, Arora, Flock, etc. Para evitar estos desajustes, puede acceder directamente
desde las opciones de su navegador, generalmente en el menú de "Opciones" en la sección de
"Privacidad". En todo momento podrá acceder a la configuración de su navegador aceptando o
rechazando todas las cookies, o bien seleccionar aquéllas cuya instalación admite y cuáles no,
siguiendo uno de los siguientes procedimientos, que depende del navegador que utilice:
Para desactivar las cookies en su dispositivo móvil, consulte el manual del dispositivo para
obtener más información sobre su desactivación.
Puede obtener más información sobre Cookies en este enlace: https://cookiepedia.co.uk/
Puede obtener más información y consejos de ciberseguridad en Internet a través del siguiente
enlace: https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/blog/navegacion-segura-y-privada-ti-y-tuempresa-parte-i
Teniendo en cuenta la forma en la que funciona Internet y los sitios web, no siempre contamos
con información de las cookies que colocan terceras partes a través de nuestro sitio web. Esto
se aplica especialmente a casos en los que nuestra página web contiene lo que se denominan
elementos integrados: textos, documentos, imágenes o breves películas que se almacenan en
otra parte, pero se muestran en nuestro sitio web o a través de este.
Por consiguiente, en caso de que se encuentre con este tipo de cookies en este sitio web y no
estén enumeradas en la lista anterior, le rogamos que nos lo comunique. O bien póngase en
contacto directamente con el tercero para pedirle información sobre las cookies que coloca, la
finalidad y la duración de la cookie, y cómo ha garantizado su privacidad.
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