
POLÍTICA DE COOKIES 

 

En esta web recopilamos y utilizamos la información según indicamos en nuestra política de 
privacidad. Una de las formas en las que recopilamos información es a través del uso de la 
tecnología llamada “cookies”. En susanagarcia.me  utilizamos cookies para varias cosas. 

¿Qué es una cookie? 

 

Una “cookie” es una pequeña cantidad de texto que se almacena en tu navegador (p.ej. 
Chrome de Google o Safari de Apple) cuando navegas por la mayoría de los sitios web. 

Aceptación de cookies 

 

Al acceder a este sitio web o aplicación por primera vez, aparecerá una advertencia donde se 
le informa de la utilización de las cookies y donde se puede consultar esta política de cookies.  

 

No se descargará ninguna cookie hasta que el usuario no consienta expresamente la 
instalación de las cookies. Si el usuario consiente la utilización de cookies, se realizará la 
instalación de las mismas en su equipo o dispositivo. 

 

Además del uso de nuestras cookies propias, permitimos a terceros establecer cookies y 
acceder a ellas en su dispositivo. 

¿Qué información almacena una cookie? 

 

Las cookies no suelen almacenar información sensible sobre usted, como tarjetas de crédito o 
datos bancarios, fotografías o información personal, etc. Los datos que guardan son de 
carácter técnico, estadísticos, preferencias personales, personalización de contenidos, etc. 

 

 

¿Qué tipo de cookies existen? 

 

  Cookies técnicas: Son las más elementales y permiten, entre otras cosas, saber cuándo 
está navegando un humano o una aplicación automatizada, cuándo navega un usuario 
anónimo y uno registrado, tareas básicas para el funcionamiento de cualquier web dinámica. 

  Cookies de análisis: Recogen información sobre el tipo de navegación que está 
realizando, las secciones que más utiliza, productos consultados, franja horaria de uso, idioma, 
etc. 



  Cookies publicitarias: Muestran publicidad en función de su navegación, su país de 
procedencia, idioma, etc. 

 

Cookies aceptadas 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. 

  

¿Qué cookies utiliza esta web? 

 

Esta web utiliza cookies propias y de terceros. En este sitio web se utilizan las cookies que se 
detallan a continuación: 

COOKIES PROPIAS 

 

Inicio de sesión: Las cookies para iniciar sesión te permiten entrar y salir de tu cuenta de 
susanagarcia.me. 

 

Personalización: Las cookies nos ayudan a recordar con qué personas o sitios web has 
interactuado, para que podamos mostrarte contenido relacionado. 

 

Preferencias: Las cookies nos permiten recordar tus ajustes y preferencias, como el idioma 
preferido y tu configuración de privacidad. 

 

Seguridad: Utilizamos cookies para evitarte riesgos de seguridad. Principalmente para detectar 
cuándo alguien está intentando piratear tu cuenta de susanagarcia.me. 

 

COOKIES DE TERCEROS 

*(Seleccionar sólo los módulos que correspondan) 

 

Módulo Google Analytics 

Cookies analíticas 

 



Esta web utiliza servicios de análisis, concretamente, Google Analytics para ayudar al website a 
analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web y mejorar la usabilidad del mismo, pero en 
ningún caso se asocian a datos que pudieran llegar a identificar al usuario. Google Analytics es 
un servicio analítico de web prestado por Google Inc. El usuario puede consultar aquí el tipo de 
cookies utilizadas por Google. 

 

 

Módulo redes sociales (seleccionar las que proceda) 

Cookies de redes sociales 

 

Las cookies de redes sociales pueden almacenarse en su navegador mientras navega por 
susanagarcia.me  por ejemplo, cuando utiliza el botón de compartir contenidos de 
susanagarcia.me en alguna red social. 

 

A continuación, tienes información sobre las cookies de las redes sociales que utiliza esta web 
en sus propias políticas de cookies:  

 

• Cookies de Facebook, ver más información en su política de cookies. 

• Cookies de Twitter, ver más información en su política de cookies. 

• Cookies de Instagram, ver más información en su política de cookies. 

• Cookies de Youtube, ver más información en su política de cookies. 

• Cookies de Vimeo, ver más información en su política de cookies.  

 

Módulo Cookies publicitarias 

• 

Son aquellas que, tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten analizar sus hábitos de 
navegación en Internet para que podamos mostrarle publicidad relacionada con su perfil de 
navegación. 

  Facebook ads 

 

• Seguimiento de conversiones de Facebook Ads (píxel de Facebook) (Facebook, Inc.) 

El Seguimiento de conversiones de Facebook Ads (píxel de Facebook) es un servicio de 
estadísticas prestado por Facebook, Inc. que conecta los datos de la red de publicidad de 
Facebook con las acciones realizadas en esta Aplicación. El píxel de Facebook realiza un 
seguimiento de las conversiones que se pueden atribuir a los anuncios de Facebook, Instagram 
y Audience Network. 



Datos Personales recogidos: Cookie y Datos de uso. 

 

• Facebook Remarketing (Facebook, Inc.) 

En esta Web es posible que usemos los plugins sociales de Facebook, pudiendo en este caso 
que su navegador pueda crear una conexión directa con los servidores de Facebook y 
transmitir los datos (identificador del navegador del usuario) sobre su comportamiento 
mediante la colocación de cookies a los servidores de Facebook. 

Facebook Remarketing es un servicio de remarketing y behavioral targeting prestado por 
Facebook, Inc. que conecta la actividad de esta Aplicación con la red de publicidad de 
Facebook. 

Para más información y forma de desactivarlas acudir a los siguientes enlaces: 
https://www.facebook.com/help/cookies; https://www.facebook.com/about/privacy/cookies. 

Finalidad específica: Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos 
publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. 

Duración: 1-3 meses 

Gestión: De terceros - www.facebook.com 

 

  Google ads 

Conversión 

 Google utiliza cookies, como NID u OGP, para poder personalizar los anuncios que se 
muestran en los servicios de Google. Google utiliza esas cookies, por ejemplo, para recordarle 
sus búsquedas más recientes, sus interacciones anteriores con los resultados de búsqueda o 
con la publicidad de un anunciante y sus visitas al sitio web de un anunciante. De ese modo, 
Google puede mostrarle anuncios personalizados. Estas cookies son enteramente gestionadas 
por Google. La información sobre su uso en nuestro sitio web, incluyendo su dirección IP, 
puede ser transmitida a Google y almacenada en sus servidores, si bien, ello no te identifica 
personalmente a menos que hayas iniciado sesión en Google, en cuyo caso está vinculado a tu 
cuenta de Google.  

• Seguimiento de conversiones de Google Ads (Google LLC) 

El Seguimiento de conversiones de Google Ads es un servicio de estadísticas prestado por 
Google LLC que conecta los datos de la red de publicidad de Google Ads con las acciones 
realizadas en esta Aplicación. 

Datos Personales recogidos: Cookie y Datos de uso. 

• Remarketing Google Ads:  

Utilizamos remarketing de Google Ads que utiliza las cookies para a ofrecer anuncios en línea 
específicos basados en visitas anteriores a nuestro sitio web. Google utiliza esta información 
para mostrar anuncios en varios sitios web de terceros a través de Internet. Estas cookies 
están a punto de expirar y no contienen información que pueda identificarle personalmente. 
Por favor dirígete a la publicidad de Google Aviso de privacidad para obtener más información. 



 

  

• Google DoubleClick  

Conversión 

 

Ayuda a los anunciantes a determinar cuántas veces las personas que hacen clic en sus 
anuncios terminan comprando sus productos o realizando una acción en particular (por 
ejemplo, enviar un formulario, ver un video, descargar un PDF, etc.). Estas cookies permiten 
que Google y el anunciante determinen que usted hizo clic en el anuncio y luego visitó el sitio 
del anunciante. Google no utiliza las cookies de conversión para la segmentación de anuncios 
personalizada y persisten solo durante un tiempo limitado. 

 

Duración: 30 días 

 

  LinkedIn 

Conversión  

 

Ayuda a los anunciantes a determinar cuántas veces las personas que hacen clic en sus 
anuncios terminan comprando sus productos o realizando una acción en particular (por 
ejemplo, enviar un formulario, ver un video, descargar un PDF, etc.). Estas cookies permiten 
que LinkedIn y el anunciante determinen que usted hizo clic en el anuncio y luego visitó el sitio 
del anunciante. Las cookies de conversión no son utilizadas por LinkedIn para la segmentación 
de anuncios personalizada y persisten solo durante un tiempo limitado. 

LinkedIn Ads utiliza esta cookie para ayudar a {NOMBRE DOMINIO} a medir el rendimiento 
publicitario. Puede encontrar más información en su política de cookies. 

 

  Twitter 

 

Conversión  

Ayuda a los anunciantes a determinar cuántas veces las personas que hacen clic en sus 
anuncios terminan comprando sus productos o realizando una acción en particular (por 
ejemplo, enviar un formulario, ver un video, descargar un PDF, etc.). Estas cookies permiten 
que Twitter y el anunciante determinen que usted hizo clic en el anuncio y luego visitó el sitio 
del anunciante. Twitter no utiliza cookies de conversión para la segmentación personalizada de 
anuncios y persisten solo durante un tiempo limitado. 

 

Duración30 días 



 

 

  TikTok ads: 

Este es un servicio de remarketing prestado por TIK TOK que permite generar estructuras de 
campañas en la que incluir diferentes grupos de anuncios, con segmentaciones diferentes y 
varios tipos de anuncios en cada uno según su política de cookies. 

 

Módulo afiliación 

Cookies de afiliación 

Utilizamos plataformas de servicios de afiliación como {NOMBRE PLATAFORMA AFILIACION} 
que usan cookies de navegador para hacer seguimiento de las ventas que tuvieron origen en 
esta web en los programas de afiliados con los que esta web colabora. 

 

 

Módulo chat 

Cookies de herramientas de chat 

  

Se utilizan para el “live chat” (chat en vivo) para dar soporte y resolver dudas de forma directa 
a los clientes. Instala cookies para identificar al usuario y su dispositivo y conocer sus 
preferencias en cuanto al uso del módulo interno de Zoom, así como para conocer la 
preferencia del usuario para desactivar el “live chat”, y cesar el uso de cookies. 

Se puede obtener más información de la política de cookies de Zoom en el siguiente enlace: 
https://zoom.us/ 

 

 

¿Se pueden eliminar las cookies? 

 

Sí, y no sólo eliminar, también bloquear, de forma general o particular para un dominio 
específico. 

 

Para eliminar las cookies de un sitio web debe ir a la configuración de su navegador y allí podrá 
buscar las asociadas al dominio en cuestión y proceder a su eliminación. 

 

  Configuración de cookies para Google Chrome 

  Configuración de cookies para Apple Safari 



  Configuración de cookies para Internet Explorer 

  Configuración de cookies para Mozilla Firefox  

 

 

 

 

 

Aceptación de cookies 

 

Al acceder a este sitio web o aplicación por primera vez, se mostrará una advertencia donde se 
informa de la utilización de las cookies y donde puede consultar esta política de cookies. Si el 
usuario consiente la utilización de cookies, se realizará la instalación de las mismas en su 
equipo o dispositivo. 

 

Además del uso de nuestras cookies propias, permitimos a terceros establecer cookies y 
acceder a ellas en su ordenador. El consentimiento del uso de las cookies de estas empresas 
está ligado a la navegación por este sitio web. 

 

Más información sobre las cookies 

 

Puedes consultar el reglamento sobre cookies publicado por la Agencia Española de Protección 
de Datos en su “Guía sobre el uso de las cookies” y  obtener más información sobre las cookies 
en Internet, http://www.aboutcookies.org/ 

 

Si desea tener un mayor control sobre la instalación de cookies, puede instalar programas o 
complementos a su navegador, conocidos como herramientas de “Do Not Track”, que le 
permitirán escoger aquellas cookies que desea permitir. 

 

 

Esta política de cookies ha sido actualizada por última vez el 1 de septiembre de 2022. 


