
Política de cookies (www.limpiezasgermania.es)
 
¿QUÉ SON LAS COOKIES?

Una cookie es un archivo o dispositivo que se descarga en el equipo terminal de un 
usuario con la finalidad de almacenar datos que podrán ser actualizados y recupera-
dos por la entidad responsable de su instalación. Es decir, es un fichero que se des-
carga en su ordenador al acceder a determinadas páginas web. Las cookies permi-
ten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre 
los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la infor-
mación que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para 
reconocer al usuario.

Sus principales funciones son:

· Llevar el control de usuarios: cuando un usuario introduce su nombre de usuario y 
contraseña, se almacena una cookie para que no tenga que estar introduciéndolas 
para cada página del servidor. Sin embargo, una cookie no identifica solo a una per-
sona, sino a una combinación de computador-navegador-usuario.

· Conseguir información sobre los hábitos de navegación del usuario, e intentos de 
spyware (programas espía), por parte de agencias de publicidad y otros. Esto puede 
causar problemas de privacidad y es una de las razones por la que las cookies tie-
nen sus detractores.

 

Existen diferentes tipos de cookies en función, sobre todo, de la finalidad para la que 
son utilizadas, así se distinguen, entre otras las siguientes:

Cookies de análisis: estas cookies se utilizan para llevar a cabo un análisis de los 
comportamientos y acciones de los usuarios de la página web así como para la ela-
boración de perfiles de navegación con el fin de realizar mejoras técnicas de funcio-
namiento y de servicio.

Cookies publicitarias: permiten una gestión eficiente de espacios publicitarios en 
base a una serie de criterios, por ejemplo, verificar si el usuario ha tenido ya acceso o 
no a una noticia para proceder a actualizarla con una otra nueva.

Cookies de publicidad comportamental: estas cookies se encargan de almacenar in-
formación del propio comportamiento de los usuarios centrándose en sus hábitos de 
navegación. Esto permite establecer perfiles de usuario en función de su comporta-
miento y utilizarlos para personalizar la publicidad presentada.

Si el usuario desea obtener más información sobre las cookies puede consultar el si-
guiente sitio web http://www.aboutcookies.org/.



¿QUÉ TIPO DE COOKIES UTILIZA ESTA PÁGINA WEB?

La presente página web está utilizando cookies que permiten facilitar al usuario el 
uso y la navegación a través de la misma, garantizar el acceso a determinados ser-
vicios, así como mejorar la configuración funcional de la web.

Concretamente, esta página web utiliza las siguientes cookies: 

Cookies propias Tipo Finalidad

limpiezas_germania Técnica
Generada por el servidor de 
aplicación cuando crea una 
sesión de usuario en web.

limpiezas_germania_cookies Personalización
Cookie para la aceptación de 
la política de cookies.

¿CÓMO GESTIONAR LA CONFIGURACIÓN DE LAS COOKIES?

En el presente apartado se lleva a cabo una breve exposición de cómo consultar y lle-
var a cabo la configuración del sistema de cookies en relación a los navegadores más 
comunes o más utilizados por los usuarios

En este sentido, prácticamente todos los navegadores permiten al usuario obtener 
información general sobre las cookies instaladas en una página web, concretamente 
verificar la existencia de las mismas, su duración o el sistema de eliminación. En este 
sentido, a título informativo, se facilitan una serie de enlaces relacionados:

• Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-coo-
kies-que-los-sitios-we

• Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es

• Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/topic/eliminar-y-administrar-coo-
kies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Por otra parte, el usuario podrá permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en 
su equipo modificando la configuración de su navegador conforme a las instruccio-
nes indicadas en el mismo. A título informativo se indica que habitualmente la con-
figuración de las cookies se suele llevar a cabo en el menú “Preferencias” o “Herra-
mientas” de cada navegador, en cualquier caso, siempre podrá acudir a la ayuda de 
su navegador para solucionar o solventar las dudas que se le generen al respecto.

Conviene tener en cuenta que, si se impide la instalación de todas las cookies, el con-
tenido de la web así como determinadas funcionalidades y servicios facilitados por la 
misma pueden verse afectados.
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