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POLÍTICA DE COOKIES 
 

ORTOLL I FILLS, S.L., titular de este Sitio Web (www.ortoll.cat), utiliza cookies propias y de 

terceros para distintas finalidades. ORTOLL I FILLS, S.L. recurre al uso de cookies a los efectos 

de cumplir con las exigencias legales previstas en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios 

de la sociedad de la información y de comercio electrónico. 

 

La presente Política de Cookies tiene por objeto informarle de manera clara y precisa sobre 

las cookies que utilizamos, la información que recopilamos a través de estas y para qué 

finalidades se utiliza dicha información.  

 

Para obtener más información sobre cómo utilizamos, almacenamos y mantenemos 

seguros sus datos personales, consulte nuestra Política de privacidad.  

 

 

1. ¿QUÉ SON LAS COOKIES Y CUÁL ES SU FINALIDAD? 
 

Una "cookie" es un archivo que se almacena en el ordenador, tablet, smartphone o 

cualquier otro dispositivo del usuario, con la finalidad de recabar y almacenar información 

acerca del uso, por parte de este último, del Sitio Web (artículo 22.2 LSSI). 

 

 

2. ¿QUÉ TIPO DE COOKIES EXISTEN? 

 

A continuación, se expone una clasificación de las cookies que existen y pueden llegar a ser 

utilizadas en nuestro Sitio Web, teniendo en cuenta que una misma cookie puede estar 

incluida en más de una categoría.  

1) Según la entidad que las gestiona 

 

- Cookies propias: aquellas que se envían a su equipo desde nuestros propios equipos 

o dominios y desde el que prestamos el servicio que nos solicita. 

 

- Cookies de terceros: aquellas que se envían a su equipo desde un equipo o dominio 

que no es gestionado por nosotros, sino por otra entidad colaboradora.  
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2) Según el plazo de tiempo que permanecen activas 

 

- Cookies de sesión: cookies temporales diseñadas para recabar y almacenar datos 

mientras accede a nuestro Sitio Web, desapareciendo la información una vez se 

cierra la sesión (por lo que ningún dato queda almacenado en el terminal).   

 

- Cookies persistentes: los datos se almacenan en el terminal y pueden ser accedidos 

y tratados durante un periodo de tiempo determinado.  

 

3) Según la finalidad 

 

- Cookies técnicas: aquellas que permiten la navegación a través del Sitio Web, 

incluyendo aquellas utilizadas para la gestión del Sitio Web y la habilitación de sus 

funciones y servicios (p. ej.: controlar el tráfico y la comunicación de datos, 

identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos 

que integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, gestionar el 

pago, etc.). 

 

- Cookies de personalización: aquellas que permiten recordar información para que 

pueda acceder al Sitio Web con determinadas características que pueden diferenciar 

su experiencia de la de otros usuarios (p.ej.: el idioma, el número de resultados a 

mostrar cuando el usuario realiza una búsqueda, el aspecto o contenido del servicio 

en función del tipo de navegador a través del cual el usuario accede al servicio o de 

la región desde la que accede al servicio, etc.). 

 

- Cookies de análisis o medición: aquellas que permiten al responsable de las mismas 

el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios, incluida la 

cuantificación de los impactos de los anuncios. La información recogida mediante 

este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad del Sitio Web con el fin 

de introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso que hacen los 

usuarios. 

 

- Cookies de publicidad comportamental: 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 del mismo. 
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3. ¿QUÉ COOKIES UTILIZAMOS EN NUESTRO SITIO WEB? 
 

ORTOLL I FILLS, S.L. utiliza las siguientes cookies: 

 

TIPO DE 
COOKIE 

 
NOMBRE DE 

COOKIE 
 

 
DESCRIPCIÓN 

 
PROPIEDAD 

 
CADUCIDAD 

 

TRANSFERENCIA 
INTERNACIONAL 

técnicas _ga 
 

Se usa para 
distinguir a los 
usuarios. 

Propia/tercero
s 

2 años no 

 

 

4. ¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO CONSERVAREMOS LA INFORMACIÓN? 

 

En cumplimiento del art. 13.2 del Reglamento (UE) 2016/679, mantendremos la 

información recabada a través de las cookies durante el tiempo imprescindible para cumplir 

con las finalidades indicadas en cada cookie.  

En relación con las cookies de terceros, los plazos de conservación podrán ser consultados 

en sus respectivas Políticas de Privacidad y de Cookies que constan en la tabla anterior.  

 

 

5. ¿CÓMO CONFIGURAR O DESHABILITAR LAS COOKIES? 

 
La legitimación de ORTOLL I FILLS, S.L. para el uso de cookies está basada en el 

consentimiento expreso que se le solicita, conforme al artículo 6.1.a) del Reglamento (UE) 

2016/679. 

 

El consentimiento que nos ha prestado es aplicable a las cookies del presente Sitio Web 

(www.ortoll.cat) y de los sitios web de los terceros con los que colaboramos, especificados 

en el apartado “¿qué cookies utilizamos en nuestro sitio web?” de la presente Política.  

 

Recuerde que en cualquier momento puede modificar o retirar su consentimiento a través 

del banner situado en la parte inferior de nuestro Sitio Web (Gestiona tu consentimiento).  
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Puede restringir, bloquear o borrar las cookies instaladas en su equipo mediante la 

configuración de las opciones de su navegador de Internet: 

 

- Google Chrome:  

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform=Desktop

&hl=es#  

- Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-

sitios-web-rastrear-preferencias  

- Internet Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/topic/eliminar-y-

administrar-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d  

- Safari: https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac  

 

 

La presente Política de Cookies (revisada en el mes de julio de 2021 a fin de adaptarla a la 

Guía de Cookies de la AEPD), será objeto de modificación siempre que resulte necesario a 

fin de adaptarla a la actualidad legislativa de cada momento o a cualquier variación en el 

tipo de cookies utilizadas en el Sitio Web. Por ello, le recomendamos revisar la presente 

Política cada vez que acceda a nuestro Sitio Web con el objetivo de mantenerse informado 

sobre cómo y para qué usamos las cookies. 
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