
Política de cookies

Cookies utilizadas en este sitio web

Siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos procedemos a 
detallar el uso de cookies que hace esta web con el fin de informarle con la máxima exacti-
tud posible. Este sitio web utiliza las siguientes cookies propias:

•  Cookies de sesión, para garantizar que los usuarios que, por ejemplo, escriban comenta-
rios en el blog sean humanos y no aplicaciones automatizadas; de esta forma se combate el 
spam(las referencias técnicas de este conjunto de cookies son: __atuvc;_atuvs; _ga;_gat; 
cdp-cookies-plugin-wp; PHPSESSID).

•  Webstat: El contador numérico y estadísticas anónimas de visitantes no genera cookies.
Este sitio web utiliza las siguientes cookies de terceros:

•  Google Analytics: Almacena cookies para poder elaborar estadísticas sobre el tráfico y 
volumen de visitas de esta web. Al utilizar este sitio web está consintiendo el tratamiento de 
información acerca de usted por Google. Por tanto, el ejercicio de cualquier derecho eneste 
sentido deberá hacerlo comunicando directamente con Google (NID; CONSENT). 
Nota: El script de Google Analytics creará, en el caso de que no existan previamente, las 
siguientes cookies: __utma; __utmt; __utmb; __utmc; __utmz; __utmv.

•  Google Adsense (Doubleclick): Muestra anuncios que pueden ser del interés de los 
usuarios adaptados a los contenidos que se publican (DSID; id; IDE).

•  Microsoft Translator: Requerida para poder ofrecer a los visitantes traducciones instantá-
neas a diferentes idiomas (csld).

•  Addthis: Esta aplicación permite compartir a los visitantes, en diversas redes sociales, las 
páginas que consideren oportuno (dt; bt2; di2; uid; um; vc; uvc; loc;xtc y, en algunos casos, 
las de las plataformas vinculadas al servicio como dsymptotic.com o adnxs.com).

•  Jalbum: Las cookies que se instalan (JWIDGETSESSIONID y lang) son a consecuencia 
del uso de esta aplicación empleada para la confección de álbumes de fotografía, pinturas u 
otro tipo de imágenes. Se instalan al realizar el visionado del álbum en cuestión y expiran al  
finalizar la sesión del usuario.

•   Wikimedia: Necesarias para realizar búsquedas en dicha enciclopedia (CP, que expira al 
cerrar la sesión, y WMF-Last-Access).

•  Redes sociales: Cada red social utiliza sus propias cookies para que usted pueda pinchar 
en botones del tipo Me gusta o Compartir.



Desactivación o eliminación de cookies

En cualquier momento podrá ejercer su derecho de desactivación o eliminación de cookies 
de este sitio web. Estas acciones se realizan de forma diferente en función del navegador 
que esté usando.

Notas adicionales

•  Margen Cero no se hace responsable ni del contenido ni de la veracidad de las políticas-
de privacidad que puedan tener los terceros mencionados en esta política de cookies. 

•  Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las cookies y 
desde este lugar debe efectuar su derecho a eliminación o desactivación de las mismas. 
Margen Cero no puede garantizar la correcta o incorrecta manipulación de las cookies por 
parte de los mencionados navegadores. 

•  En algunos casos es necesario instalar cookies para que el navegador no olvide su 
decisión de no aceptación de las mismas. 

•  En el caso de las cookies de Google Analytics, esta empresa almacena las cookies en 
servidores ubicados en Estados Unidos y se compromete a no compartirla con terceros, 
excepto en los casos en los que sea necesario para el funcionamiento del sistema o 
cuando la ley obligue a tal efecto. Según Google no guarda su dirección IP. Google Inc. es 
una compañía adherida al Acuerdo de Puerto Seguro que garantiza que todos los datos 
transferidos serán tratados con un nivel de protección acorde a la normativa europea. 

•  Para cualquier duda o consulta acerca de esta política de cookies no dude en comuni-
carse con nosotros a través de nuestro formulario de contacto. 


