
RESERVA DE COOKIES 

AUTOESCUELA CAVIA se reserva el derecho de utilizar cookies en la navegación del usuario por su website para facilitar la 

personalización y comodidad de la navegación. Siguiendo la política de protección de datos de la empresa, AUTOESCUELA CAVIA 

informa que las cookies se asocian al usuario anónimo y a su ordenador, y no proporcionan por si el nombre y apellidos del usuario. 

El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador de modo que se le informe de la recepción de cookies, pudiendo, si  así lo 

desea, impedir que sean instaladas en su disco duro. No obstante, para el acceso a la website de Autoescuela Cavia no será 

preceptiva la instalación de cookies. 

POLITICA DE COOKIES 

Autoescuela Cavia informa acerca del uso de las cookies en su página web. 

Las cookies son archivos que se pueden descargar en su equipo a través de las páginas web. Son herramientas que tienen un papel 

esencial para la prestación de numerosos servicios de la sociedad de la información. Entre otros, permiten a una página web 

almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información 

obtenida, se pueden utilizar para reconocer al usuario y mejorar el servicio ofrecido. 

Tipos de cookies 

Según quien sea la entidad que gestione el dominio desde donde se envían las cookies y trate los datos que se obtengan se pueden 
distinguir dos tipos: cookies propias y cookies de terceros. 

Existe también una segunda clasificación según el plazo de tiempo que permanecen almacenadas en el navegador del cliente, 
pudiendo tratarse de cookies de sesión o cookies persistentes. 

Por último, existe otra clasificación con cinco tipos de cookies según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos: cookies 
técnicas, cookies de personalización, cookies de análisis, cookies publicitarias y cookies de publicidad comportamental. 

Cookies utilizadas en la web 

A continuación se identifican las cookies que están siendo utilizadas en este portal así como su tipología y función: 

 Nombre Tipo Expira Uso Más información 

_utma 
Cookie de 

Terceros 
2 años 

Esta cookie genera un ID de usuario único, que es 

el que se utiliza para hacer recuento de cuantas 

veces visita el sitio un usuario. También registra 

cuando fue la primera y la última vez que vistió la 

web. Cookie de Google Analytics.  

http://www.google.com/intl/es_ALL/policies/privacy/  

_utmb 
Cookie de 

Terceros 
30 minutos 

Esta cookie registra la hora de llegada a la página. 

Se elimina automáticamente al cambiar de web o al 

cerrar el navegador. Si un usuario permanece más 

de 30 minutos sin actividad en una web (se va a 

comer, por ejemplo) y vuelve a solicitar una página 

será considerada una nueva sesión de usuario (1 

usuario único que hace 2 visitas).  

http://www.google.com/intl/es_ALL/policies/privacy/  

 _utmc 
Cookie de 

Terceros 

ya no se 

utiliza 

El código javascript actual que utiliza Google 

Analytics no requiere esta cookie. Antes 

esta cookie se utilizaba junto con la cookie _utmb 

para determinar si transcurridos más de 30 

minutos en la misma página, procedía o no 

establecer una nueva sesión para el usuario. 

Esta cookie se sigue escribiendo para asegurar la 

compatibilidad con las webs donde está instalado 

el antiguo código de seguimiento urchin.js. 

http://www.google.com/intl/es_ALL/policies/privacy/  

http://www.google.com/intl/es_ALL/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/es_ALL/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/es_ALL/policies/privacy/


_utmz 
Cookie de 

Terceros 
6 meses 

Esta cookie almacena el origen del visitante, el 

camino que ha seguido para acceder a la web ya 

sea acceso directo, desde un link en otra web, 

desde un enlace de correo electrónico, empleando 

determinadas palabras clave en un motor de 

búsqueda, a través de una campaña de display, o 

por medio de un anuncio de AdWords. Esta cookie 

se utiliza para calcular el tráfico que proviene de 

motores de búsqueda (orgánico y PPC), las 

campañas publicitarias en display y la navegación 

dentro de la misma web (enlaces internos). 

La cookie se actualiza en cada visita a la web. 

http://www.google.com/intl/es_ALL/policies/privacy/  

_qca 
Cookie de 

Terceros 
18 meses 

Esta cookie permite que el servicio de análisis 

Quantcast recopilar información sobre su actividad 

con este sitio.  La información que incluye IP, su 

referente, los términos de búsqueda que ha 

utilizado y el tiempo de uso del sitio. 

https://www.quantcast.com/how-we-do-
it/consumer-choice/privacy-policy/  

_gads 
Cookie de 

Terceros 
2 años 

Esta utilizada por DoubleClick,  está dentro de las 

cookies de publicidad, utilizadas para hacer la 

publicidad más atractiva para los usuarios y más 

valiosa para los editores y anunciantes. Algunas 

aplicaciones comunes de cookies son para 

seleccionar la publicidad basada en lo que es 

relevante para un usuario, para mejorar la 

información sobre el rendimiento de la campaña, y 

para evitar mostrar anuncios que el usuario ya ha 

visto. 

http://www.google.com/policies/privacy/ads/  

csm, datr, 

fr, lu, 

locale, p, 

sub, wd, 

reg_fb_gate, 

reg_fb_ref, 

reg_ext_ref, 

act, s, xs, 

presence, 

c_user, …. 

Cookie de 

Terceros 

Unos 

caducan 

cuando 

finaliza la 

sesión como 

puede ser 

reg_fb_gate, 

reg_fb_ref, 

otros a la 

semana, y 

otros como 

datr a los 2 

años 

Almacena información de identificación del usuario 

de Facebook necesaria para compartir información 

en esta red social 

https://es-es.facebook.com/help/cookies  

 

Como modificar la configuración de las cookies 

Usted puede restringir, bloquear o borrar las cookies instaladas cuando navega por nuestra web o cualquier otra página web, 
utilizando su navegador. En cada navegador la operativa diferente, la función de "Ayuda" le mostrará cómo hacerlo.  

 Internet Explorer 

 Firefox 

 Chrome 

 Safari 

http://www.google.com/intl/es_ALL/policies/privacy/
https://www.quantcast.com/how-we-do-it/consumer-choice/privacy-policy/
https://www.quantcast.com/how-we-do-it/consumer-choice/privacy-policy/
http://www.google.com/policies/privacy/ads/
https://es-es.facebook.com/help/cookies
http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
http://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647
http://www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/

