AVISO LEGAL E INFORMACIÓN SOBRE COOKIES EN LA WEB COMALIS.COM
En relación con las cookies se han de llevar a cabo las siguientes acciones:
Es preciso identificar con claridad la finalidad de las cookies existentes en www.comalis.com,
hasta la aclaración de este punto, que en principio depende del programador de la página o de
los plugins instalados, se recomienda implantar una política de privacidad amplia, que cubra las
finalidades más habituales de las cookies, entre ellas la publicidad comportamental.
Antes de implantar la presente política de cookies es necesario cumplimentar la finalidad de las
mismas en la tabla de la política de cookies del presente documento.
En esta línea, se recomiendan los siguientes pasos:
1º Implantar banner informativo en los siguientes términos:

En Comalis utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros
servicios, obtener estadísticas y mostrarle publicidad relacionada con sus
preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa
navegando consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u
obtener más información aquí.

2º Ubicar un enlace permanente a la política de cookies junto al aviso legal y a la política
de privacidad de la web, para el que se propone el siguiente texto:

Durante la navegación a través de la Web es posible que recopilemos información relativa al
flujo del tráfico así como a patrones de visita de las Páginas de nuestro dominio. Dicha
información será tratada a través de cookies.
Una cookie es un pequeño archivo de texto, que se almacena en el ordenador, tablet, teléfono
móvil o en definitiva, en el dispositivo que utilice para navegar a través de Internet, y que puede
guardar información relativa a la frecuencia con la que visita las páginas web, sus preferencias
de navegación, la información que más le interesa, nombres de usuario, registrar productos,
etc.
El objetivo de la utilización de las Cookies es personalizar el acceso a la Página con el
propósito de mejorar la navegación y sus condiciones de funcionalidad, obtener estadísticas,
personalizar su acceso a la web, gestionar su zona de usuarios, y la presentación de publicidad
personalizada.
En COMALIS cumplimos con lo dispuesto en la Ley de Servicios de la Sociedad de la
Información, norma que ha recogido la transposición de la Directiva 2009/136/CE, conocida
como “Ley de Cookies”.
En nuestro caso, las cookies que utilizamos en nuestra web no recopilan información que le
identifique de forma personal. No obstante puede deshabilitarlas directamente configurando su
navegador web.

Tipos de cookies
En función de su naturaleza, las cookies pueden clasificarse en:
- “Cookies de sesión” o “Cookies Persistentes”: las primeras son eliminadas al cerrar el
navegador, mientras que las segundas permanecen en el equipo informático.
- “Cookies propias” o “Cookies de tercero”: en función de si pertenecen al propio titular de la
web, o a un tercero.
¿Qué cookies utilizamos?
Cookies de Google Analytics:
Estas cookies son persistentes
Cookie

_utma

Finalidad de la cookie
Duración
Esta cookie normalmente se almacena en el navegador en la
primera visita a nuestro sitio web.Si la cookie ha sido borrada a
través del navegador y posteriormente vuelve a visitar nuestro
sitioweb, una nueva cookie del tipo _utma se escribe con un ID
único diferente.Esta cookie se utiliza para determinar visitantes
únicos a nuestro sitio web y se actualiza con cada vista de
Dos años a partir
página.
de su instalación
o actualización.
Adicionalmente, esta cookie proporciona un identificador único
que Google Analytics utiliza para asegurar la validez y la
accesibilidad de la cookie.

_utmb_utmc Estas cookies trabajan juntas para almacenar información
sobre la actividad de la visita a nuestro sitio web y
principalmente la duración de ésta.
_utmz
Esta cookie almacena cómo ha llegado el visitante a nuestro
sitio web, ya sea directamente introduciendo la dirección del
dominio, un enlace, una búsqueda web o un anuncio. La cookie
se actualiza cada vez que visita nuestra web.

30 minutos

Seis meses desde
su instalación o
actualización

Google ha desarrollado un complemento de inhabilitación de las cookies de Google Analytics
para los navegadores más habituales: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla
Firefox, Apple Safari y Opera, que facilita la exclusión de la instalación de estas cookies. Puede
obtener
más
información,
visitando
este
enlace
externo:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es

Cookies de Comalis.com

Cookie

Finalidad de la cookie

Duración

_ga

Esta cookie normalmente se almacena en el
navegador en la primera visita a nuestro
sitio web. Si la cookie ha sido borrada a
través del navegador y posteriormente
vuelve a visitar nuestro sitio web, una nueva
cookie del tipo _ga se escribe con un ID
único diferente.
Esta cookie se utiliza para determinar
visitantes únicos a nuestro sitio web.

__zlcmid

Analítica web

1 año

cmde_session

Cookie de sesión

Expira con la
sesión

PHPSESSID

Cookie de sesión

Expira con la
sesión

Cookie

Finalidad de la cookie

Duración

guest_id

Registro por Twitter

2 años

Cookies de Twitter

2 años

Cookies de afiliacion.comalis.com

Cookie

Finalidad de la cookie

Duración

PAPVisitorId

Registra el ID del usuario

PAPCookie_Imp_*

Información sobre el tipo de impresión
(único o recurrente)

30 días

A_pap_sid

Sesiones activas en el panel del afiliado

30 días

30 días

¿Cómo rechazar las cookies?
Puede configurar su navegador para aceptar o rechazar la instalación de todas, o algún tipo de
cookie, o para solicitar que se le notifique cuándo se coloca una cookie.
Cada navegador dispone de unas instrucciones específicas de configuración. A continuación le
proporcionamos los enlaces con la información concerniente a los navegadores más
habituales:
-

Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Safari

