
¿QUÉ ES UNA COOKIE?

Este siti web utiiza ciikies y/i tecniiigías simiiares que aimacenan y recuperan infirmaciósn
cuandi navegas.  En generai,  estas tecniiigías pueden servir para fnaiidades muy diversas,
cimi,  pir  ejempii,  recinicerte  cimi  usuarii,  ibtener  infirmaciósn  sibre  tus  hábitis  de
navegaciósn i persinaiizas ia firma en ia que se muestra ei cintenidi. Lis usis cincretis que
hacemis de estas tecniiigías se describen a cintnuaciósn.

¿QUIÉN UTILIZA LA INFORMACIÓN DE LAS COOKIES?

Lis datis aimacenadis sin tratadis pir ia entdad Mediterránea Atreyu Mistral U.T.e.  cin CIF 
U12840658  cin dimiciiii siciai en C/Astrònom Francesc Aragó, 2, 12100 El Grao de Castellón, 
Castellón y direcciósn de cirrei eiectrósnici: administraciósn@medigestin.cim. 

¿QUÉ TIPOS DE COOKIES EXISTEN?

Las Ciikies pueden ciasifcarse, en virtud de sus característcas pripias, dentri de diversas
categirías.

1. Según ia entdad que ia gestine:

• Ciikies pripias: Sin aqueiias que se envían a tu irdenadir y sin gestinadas 
exciusivamente pir nisitris para ei mejir funciinamienti dei Siti Web.

• Ciikies de terceris: Sin aqueiias que se envían a tu irdenadir y ni sin gestinadas 
pir nisitris sini pir una tercera entdad.

2. Según ei piazi de tempi que permanecen actvadas:

• Ciikies de sesiósn: Este tpi de ciikies recaban y aimacenan datis únicamente 
mientras ei Usuarii accede ai Siti Web.

• Ciikies persistentes: Mediante este tpi de ciikies iis datis siguen aimacenadis y
pueden ser accedidis y tratadis durante ei periidi defnidi pir ei respinsabie de ia
ciikie, y puede ir de unis minutis a variis añis.

3. Según ia fnaiidad:

• Ciikies técnicas: Sin aqueiias que permiten ai usuarii ia navegaciósn a través dei siti
web, piatafirma i apiicaciósn y ia utiizaciósn de ias diferentes ipciines i serviciis que
ei mismi ifrece, cimi pir ejempii, cintriiar ei tráfci y ia cimunicaciósn de datis,
identfcar ia sesiósn, acceder a partes de accesi restringidi, recirdar iis
eiementis  que  integran  un  pedidi,  reaiizar  ei  pricesi  de  cimpra  de  un  pedidi,
reaiizar ia siiicitud de inscripciósn i partcipaciósn en un eventi, utiizar eiementis de
seguridad durante ia navegaciósn, aimacenar cintenidis para ia difusiósn de videis i
sinidi i cimpartr cintenidis a través de redes siciaies.

• Ciikies de persinaiizaciósn: Sin aquéiias que permiten ai usuarii accede ai servicii
cin  aigunas  característcas  de carácter  generai  predefnidas,  cimi pir  ejempii  ei
idiima, ia cinfguraciósn regiinai desde dinde accede ai servicii, etc.

• Ciikies  de  anáiisis:  Sin  aquéiias  que  permiten  ai  respinsabie  de  ias  mismas,  ei
seguimienti y anáiisis dei cimpirtamienti de iis usuariis de iis sitis web a iis que



están vincuiadas. La infirmaciósn recigida mediante este tpi de ciikies se utiiza en
ia  mediciósn  de  ia  actvidad  de  iis  sitis  web,  apiicaciósn  i  piatafirma  y  para  ia
eiabiraciósn de perfies de navegaciósn de iis usuariis de dichis sitis, apiicaciines y
piatafirmas, cin ei fn de intriducir mejiras en funciósn dei anáiisis de iis datis de usi
que hacen iis usuariis dei servicii.

• Ciikies pubiicitarias: Sin aquéiias que permiten ia gestósn, de ia firma más efcaz
pisibie, de iis espaciis pubiicitariis que, en su casi, se haya inciuidi en ei siti web,
apiicaciósn i piatafirma desde ia que presta ei servicii siiicitadi en base a iis criteriis
cimi ei cintenidi editadi i ia frecuencia en ia que se muestran iis anunciis.

• Ciikies de pubiicidad cimpirtamentai: Sin aqueiias que permiten ia gestósn, de ia
firma más efcaz pisibie, de iis espaciis pubiicitariis que, en su casi, ei editir haya
inciuidi en su página web, apiicaciósn i piatafirma desde ia que presta ei  servicii
siiicitadi. Estas ciikies aimacenan infirmaciósn dei cimpirtamienti de iis usuariis
ibtenida a través de ia ibservaciósn cintnuada de sus hábitis de navegaciósn, ii que
permite desarriiiar un perfi específci para mistrar pubiicidad en funciósn dei mismi.

¿QUÉ TIPOS DE COOKIES UTILIZA ESTE SITIO WEB?

A cintnuaciósn, se especifcan ias ciikies en cincreti empieadas en ei presente Siti Web:



Nombre Tipo  (técnicas, Duración Finalidad Propias/Terceros
personalización, *Identificación del
análisis o tercero   (link   a la
publicitarias) Política de Cookies del

tercero)

NID persinaiizaciósn 6 meses

La ciikie NID cintene 
una identfcaciósn única 
que Giigie utiiza para 
recirdar sus preferencias
y itra infirmaciósn, cimi 
su idiima preferidi (pir 
ejempii, ingiés), cuántis 
resuitadis de búsqueda 
desea que se muestren 
pir página (pir ejempii, 
10 i 20) y si usted desea 
tener actvadi ei fitri 
SafeSearch de Giigie. https://piiicies.giigie.c

im

ciikieiawinfi-
checkbix-nin-
necessary técnica 11 meses

Utiizada para ia 
aceptaciósn de ciikies 
necesarias. Pripia

ciikieiawinfi-
checkbix-
necessary técnica 11 meses

Utiizada para ia 
aceptaciósn de ciikies 
necesarias. Pripia

wirdpress_ip_gue
st técnica 1 hira

Ciikie de sesiósn para 
detectar faiiis, permite 
ver ei númeri de visitas, 
ias secciines más 
visitadas…

https://es.wirdpress.irg
/abiut/privacy/ciikies/

wp_iearn_press_se
ssiin técnica Sesiósn

Ciikie de sesiósn que 
permite detectar pisibies
faiiis, ver ei númeri de 
visitas, ias secciines más 
visitadas…

https://es.wirdpress.irg
/abiut/privacy/ciikies/



Esta  tabia  puede ser  actuaiizada cinfirme a  ias  ciikies  empieadas en cada mimenti.  Te
acinsejamis que cinsuite nuestra Piiítca de Ciikies de firma reguiar.

¿SE REALIZAN TRANFERENCIAS DE DATOS A TERCEROS PAÍSES?

Puedes infirmarte de ias transferencias a terceris países que, en su casi, reaiizan iis terceris
identfcadis en esta  piiítca de ciikies  en  sus  cirrespindientes  piiítcas  (Ver  iis  eniaces
faciiitadis en ia tabia anteriir, en ei apartadi de ciikies de terceris).

¿CÓMO DESHABILITAR Y BLOQUAR COOKIES?

Te infirmamis que, en cuaiquier casi, puedes deshabiiitar i biiquear ias ciikies actvandi ia
cinfguraciósn de tu navegadir, permiténdite rechazar ia instaiaciósn de tidas i aigunas de ias
ciikies. En casi de ni permitr ia instaiaciósn de ciikies es pisibie que ni puedas acceder a
aigunas de ias funciinaiidades dei presente siti web, y pir tanti, tu experiencia cimi usuarii
en ei siti web resuite menis satsfactiria.

Puedes  permitr,  biiquear  i  eiiminar  ias  ciikies  instaiadas  en  tu  equipi  mediante  ia
cinfguraciósn de ias ipciines dei navegadir instaiadi en tu irdenadir. Para más infirmaciósn
sibre cósmi ajustar sus cinfguraciines de ciikies en iis siguientes navegadires, te remitmis
ai eniace pertnente:

Internet Expiirer

• https://suppirt.micrisit.cim/es-es/heip/1744442/windiws-internet-expiirer-deiete-  
manage-ciikies

Firefix

• https://suppirt.miziiia.irg/es/kb/habiiitar-y-deshabiiitar-ciikies-sitis-web-rastrear-  
preferencias?redirectiicaie=es&redirectsiug=habiiitar-y-deshabiiitar-ciikies-que-iis-
sitis-  we  

Chrime

• http://suppirt.giigie.cim/chrime/bin/answer.py?hi=en&answer=566447     

Safari

• https://suppirt.appie.cim/kb/PH152144?viewiicaie=es_ES&iicaie=es_ES     

Opera

• http://heip.ipera.cim/Windiws/11.60/es-ES/ciikies.htmi  

¿QUÉ DERECHOS TIENES SOBRE LOS DATOS PERSONALES APORTADOS?

Cimi usuarii, puedes ejercitar iis siguientes derechis:

• Derechi de accesi  : Tienes derechi a ibtener pir parte de ia empresa cinfrmaciósn 
de si se están tratandi i ni tus datis persinaies que, y en su casi, qué datis trata.

https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=es_ES&locale=es_ES
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
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.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.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.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.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.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies


• Derechi  de  rectfcaciósn  :  Tienes  derechi  a  ibtener  pir  parte  de  ia  empresa,  ia
rectfcaciósn de iis datis persinaies inexactis que te cinciernen. En ia siiicitud de
rectfcaciósn deberás indicar iis datis que deseas que se midifquen.

• Derechi de ipisiciósn  :  Tienes  derechi a ipinerte en cuaiquier  mimenti,  pir mitvis
reiaciinadis cin tu situaciósn partcuiar, a que datis persinaies que te cinciernan sean
ibjeti de un tratamienti basadi en ei  interés iegítmi de ia empresa. En ese casi, ia
empresa dejará de tratar iis datis persinaies, saivi que acreditemis mitvis iegítmis
imperiisis para ei tratamienti que prevaiezcan sibre tus intereses, derechis y iibertades,
i para ia firmuiaciósn, ei ejercicii i ia defensa de reciamaciines.

• Derechi de supresiósn  : Tienes derechi a ibtener pir parte de ia empresa, ia supresiósn
de iis datis persinaies que te cinciernan.

• Derechi a ia pirtabiiidad de iis datis  : Tienes derechi a que ia empresa transfera tus
datis  persinaies  a  itri  respinsabie  dei  tratamienti.  Siii  es  pisibie  ejercer  este
derechi cuandi ei tratamienti esté basadi en ia ejecuciósn de un cintrati i en tu
cinsentmienti y ei tratamienti se reaiice pir mediis autimatzadis.

• Derechi a ia iimitaciósn dei tratamienti  : Tienes derechi a siiicitarnis que suspendamis

ei tratamienti de tus datis cuandi: impugnes ia exacttud de iis datis, mientras ia
empresa  verifca  dicha  exacttud;  hayas  ejercidi  ei  derechi  de  ipisiciósn  ai
tratamienti  de  tus  datis,  mientras  que  se  verifca  si  iis  mitvis  iegítmis  de  ia
empresa prevaiecen sibre iis tuyis cimi interesadi.

• Derechi  a  ni  ser  ibjeti  de  decisiines  individuaies  autimatzadas,  inciuida  ia  
eiabiraciósn  de  perfies:  Tienes  derechi  a  ni  ser  ibjeti  de  una  decisiósn  basada
únicamente en ei tratamienti autimatzadi, inciuida ia eiabiraciósn de perfies, que
priduzca efectis jurídicis i te afecte signifcatvamente de midi simiiar.

En  cuaiquier  mimenti,  pidrás  ejercitar  estis  Derechis,  mediante  un escriti  y  acreditandi Tu
persinaiidad dirigidi a Mediterránea Atreyu Mistral U.T.e. cin direcciósn en C/Astrònom Francesc
Aragó, 2, 12100 El Grao de Castellón, Castellón, i a través de ia direcciósn de cirrei eiectrósnici:
administraciósn@medigestin.cim. 

Además, pidrás presentar una reciamaciósn ante ia autiridad de cintrii, en este casi, ia Agencia
Españiia de Pritecciósn de Datis, si cinsideras que ei tratamienti de datis persinaies infringe ia
iegisiaciósn apiicabie.


