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Las cookies son archivos pequeños que las páginas web almacenan en el navegador del
usuario que las visita y resultan necesarios para aportar a la navegación web innumerables
ventajas en la prestación de servicios interactivos.
La siguiente información de los tipos posibles de cookies ayuda a comprender mejor las
funciones que hacen posible:
Cookies de sesión: son cookies temporales que permanecen en el espacio de cookies de su
equipo hasta que abandona la página web que la emplea, por lo que ninguna queda registrada
en el disco del usuario. La información obtenida por medio de estas cookies sirve para hacer
posible la gestión operativa con cada uno de los usuarios que está accediendo de forma
simultánea a la web.
Cookies persistentes: son cookies que permanecen almacenadas en el espacio de cookies de
su equipo una vez abandonada la página web, y que volverá a consultar dicha página web la
próxima vez que acceda a ella para recordar información que facilite la navegación (acceder
directamente al servicio sin necesidad de hacer el proceso de login) o la prestación de un
servicio comercial (ofrecer aquellos productos o servicios relacionados con anteriores visitas).
Las cookies intercambiadas al navegar por una página web pueden ser:
Cookies de origen o propias: son cookies generadas por la propia página web que se está
visitando.
Cookies de terceros: son cookies que se reciben al navegar por esa página web, pero que
han sido generadas por un tercer servicio que se encuentra hospedado en ella. Un ejemplo
puede ser la cookie empleada por un anuncio o banner de publicidad que se encuentra en la
página web que visitamos. Otro puede ser la cookie empleada por un contador de visitantes
contratado por la página web que visitamos.
Las cookies pueden ser usadas para:
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Fines técnicos: Son necesarias para el funcionamiento de la página web. Son las
denominadas también estrictamente necesarias. Hacen posible el control de tráfico desde el
servidor a múltiples usuarios a la vez, la identificación y el acceso como usuario del sistema,
etc.
Personalización: Hacen posible que cada usuario pueda configurar aspectos como el
lenguaje en el que desea ver la página web, formatos de visualización, etc.
Análisis o rendimiento: Permiten medir el número de visitas y criterios de navegación de
diferentes áreas de la web.
Publicidad: Permiten implementar parámetros de eficiencia en la publicidad ofrecida en las
páginas web.
Publicidad comportamental: Permiten implementar parámetros de eficiencia en la
publicidad ofrecida en las páginas web, basados en información sobre el
comportamiento de los usuarios.
Las cookies que empleamos en DonDominio son cookies propias para tres usos:
• Estrictamente necesarias
• De personalización
• De análisis
Cookies Estrictamente necesarias:

Las Cookies estrictamente necesarias le permiten navegar por la página web y usar sus
funciones esenciales. Estas cookies no recogen ninguna información sobre su navegación que
pueda ser utilizada por acciones de marketing o para recordar por qué páginas ha navegado.
En DonDominio usamos cookies estrictamente necesarias para:
• Mantener la sesión con los usuarios una vez que acceden al servicio y permitirles la
navegación por las páginas de acceso exclusivo a usuarios de DonDominio.
Aceptar estas cookies es condición necesaria para usar esta página web, por lo que si decide
eliminar estas cookies de su dispositivo no podremos garantizar que la página web funcionará
correctamente durante su visita.
Esta es la lista de cookies que hemos definido como “estrictamente necesarias”
Cookie

Prov

PHPSESSID: Cookie de sesión. Sesión de usuario

DonDo

ddr: Se almacena durante 15 días. Seguimiento del usuario de forma interna

DonD

Cookies de personalización:

Las Cookies de personalización almacenan las preferencias del usuario para que el
comportamiento de la página web se mantenga entre una visita y otra.
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En DonDominio usamos cookies de personalización para:
• Mantener el idioma en el que se visualiza la página web.
• Recordar si un usuario ha aceptado la política de cookies para mostrarle un aviso en caso
contrario.
Aceptar estas cookies no es estrictamente necesario, pero resulta conveniente para una
experiencia más satisfactoria al utilizar la página web.
Esta es la lista de nuestras cookies de personalización:
Cookie

Pro

csc: Se almacena durante 60 días una vez se ha logueado el usuario. Opción de búsqueda
preferible en el panel

Don

phplive_refer: Cookie de sesión. Mantener sesión de chat online

Don

ddaid: Se almacena durante t días. Seguimiento del origen del usuario

Don

Cookies de análisis:

Las cookies de análisis componen información estadística del número de visitas a las
diferentes secciones de la web. Esta información nos ayuda a entender cómo usan los
usuarios la web, qué páginas resultan más o menos vistas. Estas cookies no recogen ninguna
información que pueda identificarle, toda la información recogida es anónima y sólo la
empleamos para mejorar la funcionalidad y calidad de la información que ofrecemos.
En DonDominio usamos cookies de análisis para:
• Obtener estadísticas de uso de nuestra web.
En DonDominio usamos las siguientes cookies de análisis:
Cookie

Proveedor

_utma (persistente)
_utmb (sesión)
_utmc (30 minutos)
_utmz (6 meses)

DonDominio para Google Analytics

_uetsid (60 minutos)

DonDominio para Bing Ads

Facebook Custom Audiences
Utilizamos los píxeles de audiencia personalizada o custom audience pixels para guardar e
modo en el que nuestros visitante utilizan el sitio web. Este píxel guarda información sobre la
sesión del nevegador del usuario, que es posteriormente enviada a Facebook, junto a una
versión anonimizada del ID de Facebook y la URL visualizada. Esto nos permite orientar
nuestros anuncios en Facebook a audiencias de personas que han visitado nuestro sitio web.
Puede
obtener
más
información
https://www.facebook.com/policies/cookies/
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y https://www.facebook.com/settings/?tab=ads, o impedir su funcionamiento desde
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Cómo desinstalar cookies:

Si quieres borrar de tu navegador las cookies registradas por DonDominio, aquí tienes
instrucciones para distintos navegadores:
• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-10
• Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
• Firefox: http://support.mozilla.org/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
• Safari: http://support.apple.com/kb/ph11920 (en inglés) Entra al menú Safari >
Preferencias. En la sección Privacidad, pulsa el botón Detalles. Selecciona el sitio web que
almacena cookies y pulsa Eliminar, o pulsa Eliminar Todos para borrar todas las cookies.
Otros: En general, para eliminar las cookies de tu navegador debes ir al menú Preferencias o
Configuración del navegador y buscar la sección Privacidad. Allí
encontrarás opciones para gestionar tus cookies y otros datos almacenados por los sitios web
que visitas, así como configurar el comportamiento de tu navegador al tratar las cookies.
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