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POLÍTICA DE COOKIES 

 

El sitio web www.emsa.es (en lo sucesivo el “sitio web”) utiliza cookies. Lea 

detenidamente nuestra política de cookies a continuación. 

¿Qué son las cookies? 

Una cookie es un archivo de texto colocado y/o leído por el navegador de un 

usuario de Internet en el disco duro de su terminal (por ej. ordenador, teléfono 

inteligente, etc.) que tiene un número de dominio asociado. Las cookies se 

utilizan para almacenar información y algunas de ellas son fundamentales para 

el correcto funcionamiento de un sitio web y de las soluciones de software que 

contiene. 

Hay dos tipos de cookies: 

• Cookies “propias”, que son aquellas que solo puede crear y leer el nombre 

de dominio visitado 

• Cookies “de terceros”, que son aquellas que puede crear y leer un dominio 

distinto del que se ha visitado 

¿Qué tipo de cookies se utilizan en el sitio web? 

Las cookies son fundamentales para el correcto funcionamiento del sitio 

web 

Estas cookies permiten que las funciones principales del sitio web funcionen 

correctamente. Principalmente nos permiten: 

• Posibilitar al usuario que se identifique en el sitio web 

• Reconocer al usuario cuando regresa al sitio web 

Rechazar la instalación de estas cookies puede deteriorar significativamente la 

experiencia del usuario durante su navegación en el sitio web. 

Cookies de personalización 

Utilizamos soluciones de personalización para mejorar la calidad de la 

información y los servicios que prestamos en el sitio web con objeto de cumplir 

sus expectativas lo mejor posible. Las soluciones de software que posibilitan esta 

personalización instalan cookies sistemáticamente que son fundamentales para 

su correcto funcionamiento. 

 



Cookies de análisis 

Usamos soluciones de análisis para medir el origen, el volumen y el 

comportamiento de todos los visitantes del sitio web con objeto de mejorar su 

experiencia de usuario. Las soluciones de software de análisis instalan cookies 

sistemáticamente que son fundamentales para su correcto funcionamiento. 

Cookies técnicas  

Te permiten la navegación a través del Sitios y la utilización de diferentes 

opciones o servicios que en ella existan como puede ser control del tráfico y 

comunicación de datos, identificar la sesión, y/o acceder a partes de la web que 

tienen un acceso restringido.  

Google Analytics  

 

Utilizamos Google Analytics para comprender la interacción de los visitantes con 

el Sitio. Esto significa que cuando visitas el Sitio, tu navegador manda 

automáticamente ciertos datos a Google. Esto incluye, por ejemplo, la dirección 

electrónica de la página que estás visitando y tu dirección IP. Puedes encontrar 

más detalles sobre cómo esta tecnología recoge y trata los datos pinchando en 

este enlace https://www.google.com/policies/privacy/partners/.  

 

Si no quieres utilizar Google Analytics en tu navegador, puedes instalar el 

accesorio de Google Analytics en él. Puedes descubrir más sobre Google 

Analytics y la política de privacidad de Google aquí.  

 

Los usuarios siempre pueden declinar las cookies si lo permite su navegador, si 

bien hacerlo podría afectar su uso de la página web.  

 

Código de campo cambiado

https://www.google.com/policies/privacy/partners/

