
 
 

 

 

POLÍTICA DE COOKIES DE ECOIMAN S.L. 

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 34/2002, de 11 de 

julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, 

ECOIMAN S.L. informa, en esta sección, sobre la política de recogida y tratamiento de 

cookies. 

Al entrar en esta web ya has sido informado sobre la utilización de las cookies a 

través de un aviso o alerta. Si has accedido y sigues navegando, estás aceptando la 

instalación de estas cookies. 

 ¿QUÉ SON LAS COOKIES? 

Las cookies son pequeños archivos de texto que los sitios web que visita 

almacenan en su navegador. Normalmente incluyen un sitio web y un identificador. Las 

cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información 

sobre los hábitos de navegación del Usuario o de su equipo y, dependiendo de la 

información que contengan y de la forma en que utilice tu equipo, pueden utilizarse para 

reconocer al Usuario. 

 ¿QUÉ COOKIES ESTÁN AFECTADAS POR LA 
NORMATIVA? 

Según la directiva de la UE, las cookies que requieren el consentimiento 

informado por parte del usuario son las cookies de analítica y las de publicidad y 

afiliación, quedando exceptuadas las de carácter técnico y las necesarias para el 

funcionamiento del sitio web o la prestación de servicios expresamente demandados por 

el usuario. 

¿QUÉ TIPOS DE COOKIES UTILIZA ESTA 
PÁGINA WEB? 

Las cookies utilizadas en www.ecoiman.es son de sesión y de terceros, y nos 

permiten almacenar y acceder a información relativa a el tipo de navegador utilizado, y 

otras características generales predefinidas por el usuario, así como seguir y analizar la 

actividad que lleva a cabo para mejorar y prestar nuestros servicios de una manera más 

eficiente y personalizada. Las cookies usadas tienen, en todo caso, carácter temporal, con 

la única finalidad de hacer más eficaz la navegación. En ningún caso estas cookies 

proporcionan por sí mismas datos de carácter personal y no se usan para la recogida de 

los mismos. 

 



 
 

 

 

La utilización de las cookies ofrece ventajas, como, por ejemplo:   

• facilita al usuario la navegación y el acceso a los diferentes servicios que ofrece 

este sitio web; 

• evita al usuario tener que configurar las características generales predefinidas cada 

vez que accede al sitio web; y 

• favorece la mejora del funcionamiento y de los servicios prestados a través de este 

sitio web, tras el correspondiente análisis de la información obtenida a través de 

las cookies instaladas. 

 DESACTIVAR LAS COOKIES. 

El Usuario puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo 

mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador. 

En la mayoría de los navegadores web se ofrece la posibilidad de permitir, 

bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo. 

A continuación, puedes acceder a la configuración de los navegadores webs más 

frecuentes para aceptar, instalar o desactivar las cookies: 

• Configurar cookies en Google Chrome 

• Configurar cookies en Microsoft Internet Explorer 

• Configurar cookies en MozillaFirefox 

• Configurar cookies en Safari (Apple) 

  

ADVERTENCIA SOBRE ELIMINAR COOKIES. 

El Usuario puede eliminar y bloquear todas las cookies de este sitio, pero parte 

del sitio no funcionará o la calidad de la página web y de los Contenidos pueden verse 

afectados. 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
https://www.modelosycontratos.com/politica-de-cookies/Configurar%20cookies%20en%20Microsoft%20Internet%20Explorer
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
https://support.apple.com/es-es/HT201265

