
Los textos contenidos en este pdf se ofrecen solamente a modo 

de ejemplo. Mabisy online S.L. no es una empresa dedicada a 

ofrecer asesoramiento sobre la política de cookies. 

Política de Cookies 

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor experiencia y servicio. 

Al navegar o utilizar nuestros servicios acepta el uso que hacemos de las cookies. Sin embargo, 

tiene la opción de impedir la generación de cookies y la eliminación de las mismas mediante la 

selección de la correspondiente opción en su Navegador. En caso de bloquear el uso de 

cookies en su navegador es posible que algunos servicios o funcionalidades de la página Web 

no estén disponibles. 

¿Qué es una cookie? 

Las cookies constituyen una herramienta empleada por los servidores Web para almacenar y 

recuperar información acerca de sus visitantes. Es un identificador único en forma de fichero 

de texto que se remite al dispositivo del usuario para registrar información, permitiendo así 

mejorar la calidad y seguridad de la página web. Poseen una fecha de caducidad a partir de la 

cual dejan de ser operativas. 

 

Utilidad de las cookies en mi página web 

Utilizamos cookies para facilitar la navegación por la web y para obtener una mayor eficacia y 

personalización de los servicios que le ofrecemos. Las cookies empleadas se asocian 

únicamente con un Usuario anónimo y su dispositivo, no proporcionan referencias que 

permitan obtener sus datos personales ni incluir virus en el mismo. Tampoco se pueden leer 

las cookies implantadas en su dispositivo desde otros servidores. 

La información que analizamos haciendo uso de las cookies son la dirección de protocolo de 

internet (IP) empleada para conectar tu ordenador a internet, tipo y versión de navegador, 

sistema operativo y plataforma utilizada para la conexión y la fecha y la hora de dicha 

actividad. 

 

Cookies de análisis estadístico y de registro 

Utilizamos cookies permanentes que se almacenan en el dispositivo del usuario y que 

permiten recuperar la información de la navegación en la siguiente visita. Tienen fecha de 

caducidad. Estas cookies nos permiten personalizar sus visitas, a través de sus preferencias 

(por ejemplo, país e idioma). 



También utilizamos cookies de terceros que permiten gestionar y mejorar los servicios 

ofrecidos. Como por ejemplo, los servicios estadísticos de Google Analytics. 

A continuación recogemos de forma esquematizada las cookies anteriormente descritas y 

utilizadas en la página web: 

• ASP.NET_SessionId, MABSesion: Estas cookies son identificadores de sesión 

proporcionados por el servidor de Microsoft ASP y propio del sistema. Se utilizan para 

identificar a un usuario que haya iniciado sesión en nuestra página Web. La empresa 

proveedora de las cookies es Mabisy online s.l.  

• cookie_products: Identifica para la sesión actual los productos que ha consultado el 

usuario para poder ofrecer una mejor experiencia de navegación. La empresa 

proveedora de la cookie es Mabisy online s.l. 

• chkCookie: Identifica para esta sesión la aceptación del uso de cookies que hacemos 

en la web y de esta forma no mostrar nuevamente el aviso. La empresa proveedora de 

la cookie es Mabisy online s.l. 

• testCookie: Permite conocer de forma anónima si el navegador utilizado en esta sesion 

permite el uso de cookies. Es necesaria para el correcto funcionamiento de la web que 

el navegador permita el usi de cookies, de lo contrario algunas de las funciones 

pueden no estar disponibles. La empresa proveedora de la cookie es Mabisy online s.l. 

• _utma, _utmb, _utmc, _utmz: Estas cookies de Google Analytics generan un ID de 

usuario anónimo, que es el que se utiliza para hacer recuento de cuantas veces visita el 

sitio un usuario. También registra cuando fue la primera y la última vez que visitó la 

web. Asimismo, calcula cuando se ha terminado una sesión, origen del usuario, y 

keywords. Google Analytics es una empresa de Google Inc. la empresa proveedora de 

esta cookie. 

• __utmx, __utmxx: Estas cookie de Google Analytics se utilizan para el optimizador de 

sitios web y sólo se establece cuando se ha instalado el código de seguimiento de 

optimizador de sitios web y configurado correctamente para sus páginas. Caduca 2 

años a partir del sistema  de actualización. Google Analytics es una empresa de Google 

Inc. la empresa proveedora de esta cookie. 

• MAButm, MAButmh: Ambas cookies  almacenan información sobre posible campo 

campaña de marketing (la primera almacena datos, y la segunda realiza un historial). 

La empresa proveedora de las cookies es Mabisy online s.l. 

• NREUM, NRAGENT y JSESSIONID: Se utiliza New Relic, un servicio de monitorización de 

aplicaciones web para mejorar el rendimiento del sistema de Mabisy. Las cookies que 

se pueden llegar a utilizar (NREUM, NRAGENT y JSESSIONID) se utilizan para calcular el 

tiempo de respuesta de la página web en los navegadores web de los usuarios. Si 

desea obtener más información acerca de las cookies usadas por New Relic puede 

verlo aquí. New Relic es una empresa de New Relic, Inc. la empresa proveedora de 

estas cookies. 

• __zlcmid: Almacena un identificador de usuario para poder mantener una sesión de 

Live chat. La empresa proveedora de esta cookie es Zopim Technologies Pte Ltd 

• __zprivacy: Almacenar las preferencias del usuario del Live Chat de Zopim. La empresa 

proveedora de esta cookie es Zopim Technologies Pte Ltd. 

Sólo si pones 

Zopim en tu 

tienda 



Cookies publicitarias 

Son aquéllas que permiten gestionar eficazmente los espacios publicitarios de nuestro sitio 

web y de terceros, adecuando el contenido del anuncio al contenido del servicio solicitado o al 

uso que realice de nuestra página web.  

Esta página web utiliza la herramienta de remarketing de Google Adwords. Esta herramienta 

permite publicar en la Red de contenido de Google anuncios basados en visitas anteriores de 

usuarios a nuestra web. Para conseguirlo, las páginas de nuestro sitio web incluyen un código 

o etiqueta de remarketing que configuran las cookies para determinar el tipo de anuncio que 

se mostrará al usuario según la navegación que haya realizado por el sitio web. Las listas de 

remarketing se guardan en una base de datos de los servidores de Google, donde se 

almacenan todos los ID de cookie asociados a cada lista o categoría de interés. Respecto a las 

cookies de remarketing, el usuario puede inhabilitar el uso de cookies de Google, visitando la 

página de inhabilitación de publicidad de Google. Más Info aquí: 

http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/ads/ 

 

Cookie de publicidad de DoubleClick (Google) 

DoubleClick es un servicio de anuncios de terceros para algunas páginas web. En 

http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/ads/ puedes ver la política de privacidad. 

DoubleClick usa cookies para mejorar la publicidad. Suelen utilizarse para orientar la publicidad 

según el contenido que es relevante para un usuario, mejorar los informes de rendimiento de 

la campaña y evitar mostrar anuncios que el usuario ya haya visto. Las cookies de DoubleClick 

no contienen información de identificación personal. En ocasiones, la cookie contiene un 

identificador adicional que se parece al ID de cookie. Este identificador se emplea para 

identificar una campaña publicitaria a la que un usuario se ha expuesto anteriormente; pero 

DoubleClick no guarda otros datos en la cookie y ningún dato permite la identificación 

personal. 

 

Configuración de las cookies en el navegador 

Usted puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la 

configuración de las opciones de su navegador de internet.  

• Firefox: http://support.mozilla.org/es/products/firefox/cookies 

• Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 

• Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-

internet-explorer-9 

• Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042 

• Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html 

Sólo si haces 

campañas de 

remarketing 

con google 

Sólo si haces 

campañas de 

remarketing 

con google 



 

¿Qué ocurre si se deshabilitan las cookies? 

En el caso de bloquear o no aceptar la instalación de cookies es posible que ciertos servicios 

ofrecidos por nuestro sitio web que necesitan su uso queden deshabilitados y, por lo tanto, no 

estén disponibles para usted por lo que no podrá aprovechar por completo todo lo que 

nuestras webs y aplicaciones le ofrecen. Es posible también que la calidad de funcionamiento 

de la página web pueda disminuir.  

Actualizaciones en la Política de Cookies 

Nuestra página web puede modificar esta Política de Cookies en función de exigencias 

legislativas, reglamentarias, o con la finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones 

dictadas por la Agencia Española de Protección de Datos, por lo que se aconseja a los usuarios 

que la visiten periódicamente. 


