
Política de cookies 
Las cookies son pequeños archivos de texto generados por las páginas web que visitas, las cuales 
contienen los datos de sesión que pueden ser de utilidad más adelante en la página web. Los datos 
permiten que la página web pueda mantener su información entre las páginas, y también para analizar la 
forma de interactuar con el sitio. 
 
Las cookies son seguras ya que sólo pueden almacenar la información que se puso en su lugar por el 
navegador, lo que es información que el usuario ha introducido en el navegador o la que se incluye en la 
solicitud de página. No pueden ejecutar código y no se pueden utilizar para acceder a tu ordenador. 
 
Las cookies son esenciales para el funcionamiento de internet, aportando innumerables ventajas en la 
prestación de servicios interactivos, facilitándole la navegación y usabilidad de la web. Las cookies no 
pueden dañar su equipo y que estén activadas ayuda a identificar y resolver los errores. 
 
A continuación, proporcionamos más información para que se entiendan mejor los diferentes tipos de 
cookies que pueden ser utilizados: 
 
Cookies de sesión: son cookies temporales que permanecen en el archivo de cookies del navegador hasta 
que se abandona la página web, por lo que ninguna queda registrada en el disco duro del usuario. La 
información obtenida por medio de estas cookies sirve para analizar pautas de tráfico en la web. A la 
larga, esto permite proporcionar una mejor experiencia para mejorar el contenido y facilitar su uso. 
 
Cookies permanentes: son almacenadas en el disco duro y la página web las lee cada vez que se realiza 
una nueva visita. A pesar de su nombre, una cookie permanente posee una fecha de expiración 
determinada. La cookie dejará de funcionar después de esa fecha. Se utilizan, generalmente, para facilitar 
los diferentes servicios que ofrecen las páginas web. 
 
A continuación, publicamos una relación de las principales cookies utilizadas en nuestras webs, 
distinguiendo: 
 
a. Las cookies estrictamente necesarias como, por ejemplo, aquellas que sirven para una correcta 
navegación o las que permiten realizar el pago de bienes o servicios solicitados por el usuario o cookies 
que sirven para asegurar que el contenido de la página web se carga eficazmente. 
 
b. Las cookies de terceros como, por ejemplo, las usadas por redes sociales, o por complementos externos 
de contenido. 
 
c. Las cookies analíticas con propósitos de mantenimiento periódico y, en aras de garantizar el mejor 
servicio posible al usuario, con las que los sitios webs recopilan datos estadísticos de la actividad. 
 
 
Relación y descripción de cookies: 
Las tablas que publicamos a continuación recogen de forma esquematizada las cookies anteriormente 
descritas y utilizadas en las distintas webs de Excelsius Cluster: 
 
Nombre cookie: fichanombre, fichaempresa, fichaemail, fichatelefono   
Propósito: Guarda id usuario + nombre del usuario + email de contacto + telefono + ZipCode del usuario 
 
 
Forma de desactivar o eliminar las cookies. 
Usted puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración 
de las opciones del navegador instalado en su ordenador. 
· Para más información sobre MS Explorer pulse aquí. (Enlace --> http://www.icab.cat/files/242-394418-
DOCUMENTO/Desactivar%20Cookies%20IE10-Cat.pdf) 
· Para más información sobre Firefox pulse aquí. (Enlace --> http://www.icab.cat/files/242-394420-
DOCUMENTO/Desactivar%20Cookies%20Mozilla%20Firefox-Cat.pdf)  
· Para más información sobre Chrome pulse aquí. (Enlace --> http://www.icab.cat/files/242-394424-
DOCUMENTO/Desactivar%20Cookies%20a%20Google%20Chrome-Cat.pdf) 
· Para más información sobre Safari pulse aquí. (Enlace --> http://www.icab.cat/files/242-394422-
DOCUMENTO/Desactivar%20cookies%20Safari-Cat.pdf) 



En caso de que no acepte las cookies, es posible que la página web no funcione correctamente. Si 
continúa navegando, consideramos que acepta su uso. 
 
Igualmente se garantiza expresamente a los usuarios que sus datos personales no serán cedidos en ningún 
caso a terceros sin solicitud de previo consentimiento expreso, informado e inequívoco, para la cesión 
concreta. 
 
Los usuarios tendrán los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación de los datos, 
reconocidos en los artículos de 15 a 17 LOPD. Estos derechos se pueden ejercer de forma gratuita 
remitiendo solicitud expresa, junto con una copia de su DNI, mediante escrito dirigido a xxxxxxxxxx, 
S.L., - Ref. Protección de datos. C/ Avda. Carles III, 158, Barcelona, 08034	o al email 
info@excelsiuscluster.com. 
 
	


