
--	
POLÍTICA DE COOKIES  

El actual sitio web, Elalmendro.com, es titularidad de NEW AGE INVESTMENT, S.L.U. (en adelante 
“EL ALMENDRO”). ELALMENDRO.COM utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la 
experiencia del usuario, ofreciéndole contenidos adaptados a sus intereses, mediante la personalización de 
contenidos.  

Al navegar y continuar en la web (con el navegador habilitado para aceptar cookies), se entiende que el 
usuario está consintiendo el uso de las Cookies utilizadas. En el supuesto de que el usuario se oponga a 
ello, puede proceder a desactivar las mismas siguiendo las indicaciones de la presente Política de 
Cookies.  

A través de esta Política de Cookies, EL ALMENDRO está cumpliendo con el deber de información y 
obtención del consentimiento del usuario establecido en el artículo 22.2 de la Ley de Servicios de la 
Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI), el cual establece lo siguiente: “Los 
prestadores de servicios podrán utilizar dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos en 
equipos terminales de los destinatarios, a condición de que los mismos hayan dado su consentimiento 
después de que se les haya facilitado información clara y completa sobre su utilización, en particular, 
sobre los fines del tratamiento de los datos, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.” Por medio del presente documento, EL 
ALMENDRO quiere proporcionar al usuario la información necesaria para que pueda comprender el uso 
que este sitio hace de las Cookies, el destino que se da a las cookies utilizadas, así como las opciones que 
el usuario tiene para gestionarlas.  

El usuario podrá acceder a esta información en cualquier momento a través del link habilitado para tal 
efecto. Asimismo, podrá modificar sus preferencias sobre la aceptación de Cookies a través de las 
opciones de su navegador. La Política de Cookies de EL ALMENDRO comprende tanto el dominio 
elalmendro.com, como otra serie de dominios titularidad de EL ALMENDRO,  (operativos actualmente o 
que puedan habilitarse en un futuro) para ofrecer servicios similares o complementarios a los de 
ELALMENDRO.COM.  
 
1. ¿Qué es una Cookie?  
 
Una “Cookie” es un pequeño archivo de texto que un sitio web almacena en el navegador del usuario. Las 
cookies facilitan el uso y la navegación por una página web y son esenciales para el funcionamiento de 
internet, mejorando la experiencia del usuario de la web en el momento de navegación.  

En líneas generales, las Cookies suelen almacenar información de carácter técnico, así como las 
preferencias personales del usuario, personalización de contenidos, estadísticas de uso y tráfico de la web, 
enlaces a redes sociales…  

Las cookies se utilizan, por ejemplo, para gestionar la sesión personalizada de los usuarios de las webs, 
mejorar los servicios ofrecidos, o para adecuar los contenidos de una página web a sus preferencias.  

Las cookies pueden ser de “sesión”, por lo que se borrarán una vez el usuario abandone la página web que 
las generó, o “persistentes”, que son aquellas que permanecen en su ordenador hasta una fecha 
determinada.  

Asimismo, las Cookies pueden ser “propias”, gestionadas por el dominio al que el usuario accede y del 
que solicita un determinado servicio (en este caso los dominios titularidad de EL ALMENDRO) o “de 
terceros”, éstas son las enviadas al equipo del usuario desde un dominio diferente al que se accede. 

¿Qué no es una Cookie?  

Las Cookies no son programas malignos (virus, gusanos, spyware…) que puedan dañar el sistema.  
Las Cookies no almacenan información sensible o personal sobre el usuario.  

2.Cookies utilizadas en Elalmendro.com  

Siguiendo la normativa vigente en esta materia, así como las indicaciones de la Agencia Española de 
Protección de Datos, a continuación se detallan las Cookies utilizadas por este sitio web.  



I. Cookies Propias de Sesión  
 
Este sitio web utiliza Cookies Propias de Sesión, permitiéndole almacenar el propio aviso de Utilización 
de Cookies para que, una vez aceptado por el usuario, no vuelva a mostrarse.  

II. Cookies De Terceros Analíticas 
 
Esta web utiliza cookies analíticas (como cookies del tipo _ga, o _gat o gid) o  para recabar estadísticas 
sobre el tráfico y audiencia de la web. Ello permite obtener información de la navegación del usuario, así 
como medir y analizar los niveles de audiencia. La información recopilada a través de estas Cookies es 
anónima y permite optimizar la navegación por nuestra página web, al mismo tiempo que se garantiza un 
mejor servicio al usuario. Para efectuar el mencionado análisis de la página, esta web utiliza Cookies de 
terceros, en este caso de Google Analytics y Facebook, éstas son gestionadas por Google y Facebook que 
tratan los datos obtenidos a través de las mismas. El usuario puede excluir su actividad mediante los 
sistemas de exclusión facilitados por las herramientas analíticas.  

Adicionalmente, si el usuario permite su uso, se podrían activar Cookies analíticas de Hotjar (u otro 
software similar), un tipo de servicio que permite visualizar de forma anónima cómo los usuarios se 
mueven por distintas partes de la página e interactúan con sus elementos. 

Puede evitar la recopilación y el tratamiento de sus datos personales por parte de Hotjar siguiendo el 
procedimiento de inhabilitación que se encuentra en la página de Hotjar o no aceptando la política de 
cookies. 

 
III. Cookies usadas por redes sociales 
 
ELALMENDRO.COM dos botones de redes sociales, como el “Me gusta”, “Twittear” o “Compartir”, 
que permiten al usuario compartir contenidos de su interés con su círculo social. Las cookies utilizadas 
por las redes sociales evitan que el usuario tenga que introducir nuevamente sus datos para compartir 
dichos contenidos. Estos botones no tienen acceso a los datos introducidos por los usuarios al compartir 
un contenido en una red social.  
 
IV. Cookies de publicidad 

Cookies de Google Ads (Remarketing): Este tipo de cookies (como aquellas que contienen o acaban en 
NID o SID) permiten ampliar la información de los anuncios mostrados a cada Usuario anónimo. Entre 
otros, se almacena la duración o frecuencia de visualización de posiciones publicitarias, la interacción con 
las mismas, o los patrones de navegación y/o comportamientos del Usuario ya que ayudan a conformar un 
perfil de interés publicitario. De este modo, permiten ofrecer publicidad afín a los intereses del Usuario. 
No almacena datos de carácter personal. De esa forma verán nuestros anuncios cuando naveguen por 
otros sitios web que forman parte de la Red de Display de Google (en base a cookies como IDE, 1P_JAR 
o AID que también pueden usarse en el entorno Youtube) o cuando busquen términos relacionados con 
nuestros productos o servicios en Google. 

“Píxel” de Facebook: el píxel de Facebook es una herramienta de análisis que nos permite medir la 
efectividad de la publicidad en redes sociales.  

Más información aquí:  
 
https://policies.google.com/privacy?hl=es 
http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/types/ 
https://es-la.facebook.com/policies/cookies/ 

ELALMENDRO.COM cumple las políticas aplicables a estos servicios.  

Los datos tratados por ELALMENDRO.COM y ligados a cookies, se eliminan automáticamente después 
de 26 meses. Los datos cuyo período de retención hayan sido alcanzados, se eliminan automáticamente 
una vez al mes.  

https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out
https://policies.google.com/privacy?hl=es
http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/types/


V. Cookies de personalización 

Estas cookies permiten al usuario especificar o personalizar algunas características de las opciones 
generales de la página web. Por ejemplo, definir el idioma, configuración regional o tipo de navegador.  

 
 
3. ¿Cómo gestionar, bloquear o eliminar una Cookie?  
 
 
Las Cookies pueden ser eliminadas o bloqueadas, ya sea de forma general (para todas las visitas que uno 
realice en la web) o particular (para un dominio específico).  

En todo momento, y al menos, durante la instalación o puesta al día del navegador, el usuario tendrá la 
posibilidad de aceptar o rechazar la instalación de cookies, o bien rechazar la instalación de un 
determinado tipo de cookies, como son las publicitarias y de terceros. Además, después de cada sesión 
puede eliminar todas o algunas de las cookies almacenadas.  

El usuario que quiera eliminar las cookies de un sitio web deberá acudir al apartado de Configuración de 
su navegador, para buscar las Cookies asociadas a la web visitada y así poder proceder a su eliminación.  

A continuación incluimos los vínculos para gestionar las cookies en los navegadores más habituales:  
1. Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Block-or-allowcookies  
2. Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitioswe  
3. Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES  
4. Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es  

El usuario también podrá activar:  

- La navegación privada, mediante la cual su navegador dejará de guardar el historial de navegación, 
contraseñas de sitios web, cookies y otra información de las páginas que visita, o  

- La función de no rastrear, por la que el navegador pide a los sitios web que visita que no rastreen sus 
hábitos de navegación para, por ejemplo, proporcionarle publicidad que de su interés en los sitios que 
visita. 

4. ¿Qué sucede si se desactivan las Cookies?  

Al bloquear o eliminar una Cookie la experiencia de navegación por la web se verá mermada en muchos 
sentidos.  

En concreto:  

- El usuario no podrá compartir los contenidos de la web en las redes sociales.  
- La web no podrá adaptar sus contenidos a las preferencias del consumidor.  
- El sitio web no podrá realizar analíticas web sobre visitantes y tráfico en la web, dificultando así que la 
web sea competitiva. 
 - Si las Cookies se desactivan, el usuario no podrá utilizar ninguna red social ya que todas ellas tienen 
Cookies. 

http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Block-or-allowcookies
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitioswe
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

