
Política de Cookies: 

Una cookie es un pequeño fichero que se almacena al visitar una página en el navegador de su 

ordenador o dispositivo móvil, y que permite almacenar y recuperar cierta información sobre 

su navegación, o reconocerle para facilitar el acceso a ciertos servicios. 

Algunas son técnicamente imprescindibles, como las que se usan para que cuando va a 

comprar o accede a su email no necesite estar introduciendo su usuario y contraseña en cada 

paso. Son las llamadas "cookies técnicas", y sólo se usan mientras se está en la web. Si se 

desactivan éstas, es posible que no pueda acceder correctamente a todos los contenidos y 

servicios de esta web, o que su navegación sea un poco más incómoda si accede a algún 

espacio donde sea necesario reconocerlo. 

Otras son las llamadas "cookies analíticas", que pueden permitir recopilar estadísticas sobre 

su navegación, permitiendo conocer sus intereses para poder así ofrecerles un servicio más 

orientado a sus preferencias y necesidades. Desactivar estas cookies no perjudica a la 

funcionalidad de la página, pero puede no recibir contenidos comerciales o publicitarios 

específicamente orientados hacia usted. 

En esta página no se hace uso de las llamadas "cookies analíticas", ni propias, ni de terceros. 

¿QUÉ COOKIES SE USAN EN AUTOMI BOIRO S.L? 

PROPIAS: 

Técnicas: 

PHPSESSID: cookie imprescindible de sesión, empleada para configurar variables de sesión 

automáticas y temporales, inherentes a la programación usada en la página. También para 

reconocerle si accede a un área privada para acceder a información personal, a un área de 

administración, o inicia sesión para realizar una compra o servicios que exijan autenticar al 

usuario. 

cc_cookie_accept, cc_cookie_decline: cookies permanentes para recordar si el usuario 

autoriza o no el uso de cookies en la web. 

Analíticas: 



En esta página NO se usan cookies propias de carácter analítico. 

DE TERCEROS: 

Analíticas: 

__utma, __utmb, __utmc, y __utmz: De carácter persistente y titularidad de Google. Son las 

cookies de Google Analytics, que nos permiten saber cuántos visitantes tenemos, cómo han 

llegado hasta Mariscos Bomar, si usan un móvil o un ordenador, la fuente del tráfico, distinguir 

nuevas visitas y retornos, etc. Si lo desea, hay herramientas disponibles para su navegador, de  

forma que Google Analytics no pueda recopilar tu información: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=None 

Esta web NO USA ningún tipo de cookie analítica con fines publicitarios o comerciales. 

Si se muestra alguna publicidad o comunicación comercial en la página, ésta es fija, rotativa, o 

aleatoria, con los mismos criterios para todos los visitantes sin tener en cuenta su 

identificación o navegación personal. 

EN NINGÚN CASO, SE RECOPILAN DATOS PERSONALES, NI SE PROPORCIONAN A TERCEROS, 

POR SUPUESTO. 

¿CÓMO PUEDO DESACTIVAR O CONFIGURAR LAS COOKIES DE MI NAVEGADOR? 

Recuerde que en algunos casos si las desactiva, tu navegación de muchos sitios puede verse 

dificultada, en cosas como por ejemplo, administrar contenidos, consultar el correo, o realizar 

una compra online. 

Este proceso es diferente en función del navegador web que use en su ordenador o dispositivo 

móvil, pero la gran mayoría disponen de herramientas que le permitirán configurar si desea 

que se eliminen automáticamente las cookies al cerrar la aplicación, o desactivarlas 

permanentemente. Por ello, para su mayor comodidad, le proporcionamos a continuación 

unos enlaces en los que podrá conocer cómo configurar los navegadores más frecuentes: 

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

explorer-9 

Firefox - http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we 

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



Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es 

Opera - http://www.opera.com/helpsearch/?start=1&end=10&words=cookies 


