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POLÍTICA DE COOKIES
¿QUÉ ES UNA COOKIE?

Una cookie es un pequeño ﬁchero de texto que se almacena en tu navegador cuando visitas casi
cualquier página web.
¿PARA QUÉ SIRVEN LAS COOKIES?

Su utilidad es que la web sea capaz de recordar tu visita cuando vuelvas a navegar por esa página. Las
cookies suelen almacenar información de carácter técnico y preferencias personales, personalización
de contenidos, estadísticas de uso, enlaces a Redes Sociales, acceso a cuentas de usuario, etc. El
objetivo de la cookie es reconocer al usuario, facilitar la navegación y adaptar el contenido de la web a
tu perﬁl y necesidades. Sin cookies los servicios ofrecidos por cualquier página se verían mermados
notablemente.
¿ES NECESARIO QUE PRESTE CONFORMIDAD AL USO DE COOKIES?

No se precisa su consentimiento para la instalación de las Cookies técnicas o imprescindibles para la
prestación de nuestros servicios.
Para el resto de las cookies sí es necesario recabar tu consentimiento por lo que deberás aceptar
expresamente nuestra política de cookies.
Podrás revocar en cualquier momento el consentimiento al uso de cookies y también podrás desactivar las cookies en tu navegador.
¿CÓMO PUEDO DESACTIVAR LAS COOKIES?

Los navegadores indican cómo conﬁgurar el navegador para no aceptar las cookies, desactivarlas y
para que se reciba una notiﬁcación cada vez que se reciba una Cookie.
Si se desactivan las cookies técnicas o de funcionamiento, la navegación y la calidad del servicio prestado por nosotros se puede ver afectado.
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¿QUÉ TIPOS DE COOKIES UTILIZAMOS?

COOKIES DE SESIÓN.- Son aquellas que se utilizan con la ﬁnalidad de recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a una página web.
A su vez este tipo de cookies pueden ser:
Cookies persistentes son aquellas que permanecen en el ﬁchero de las cookies del navegador y permiten reconocer al usuario cuando accede al sitio web, adaptando el contenido de determinadas áreas
para ofrecer contenidos que se ajusten a las preferencias del usuario. Este tipo de cookies se activan
cada vez que el usuario accede al sitio web.
Dependiendo de la ﬁnalidad de las cookies, están se dividen en:
• COOKIES TÉCNICAS. Son aquellas que sirven para mejorar el servicio, localizar incidencias,
reconocer al usuario cuando acceda a la web, recordar los elementos de un pedido, realizar un
proceso de compra o compartir contenidos a través de redes sociales.
• COOKIES DE PERSONALIZACIÓN.- Permiten al usuario acceder a la web con determinadas
características predeﬁnidas en función de una serie de criterios como por ejemplo el idioma, tipo
de navegador, conﬁguración regional desde dónde se accede al servicio etc.
• COOKIES ANALÍTICAS.- Son aquellas que junto con los archivos del registro del servidor, permiten conocer el número total de personas que visitan la web y en concreto aquellas páginas de ésta
mas visitadas. La ﬁnalidad es la de mejorar la usabilidad de la web .
• COOKIES DE PUBLICIDAD.- Son aquéllas que sirven para analizar la información sobre la navegación con la ﬁnalidad de ofrecer publicidad genérica o personalizada al usuario.
• COOKIES PROPIAS.- Son aquellas que pertenecen al titular de la web y se envían al ordenador
del usuario para el mejor funcionamiento de la web y la información que se obtiene sirve para
mejorar la calidad del servicio y la experiencia como usuario.
• COOKIES DE TERCEROS.- La titularidad de este tipo de cookies no nos pertenece, sino que son
titularidad de un tercero que será quien trate la información sin que podamos acceder a los datos
almacenados en las cookies de sitios web de terceros.y que nos permite conocer el número de
visitantes de nuestra web y su interacción con la misma.
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- Utilizamos el sistema de medición analítico GOOGLE ANALYTICS, que es una herramienta de
google y que nos permite conocer el número de visitantes de nuestra web y su interacción con
la misma.
- Redes Sociales: Cada Red Social utiliza sus propias cookies para que puedas pinchar en botones
del tipo "Me gusta" o "Compartir".
- Chatbot: El chat que utilizamos en la web para responderte cuestiones en tiempo real utiliza
cookies para poder funcionar.

NOTAS ADICIONALES

• JUSTDRIVE S.L. no se hace responsable ni del contenido ni de la veracidad de las políticas de privacidad que puedan tener los terceros.
• Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las cookies y será desde los
navegadores utilizados por el usuario donde se deberá llevar a cabo el derecho de eliminación o
desactivación de las cookies. JUSTDRIVE S.L. no garantiza la correcta o incorrecta manipulación de las
cookies por parte de los navegadores.
• En algunos casos es necesario instalar cookies para que el navegador no olvide tu decisión de no
aceptación de las mismas.
• Debes de saber que Google Analytics, almacena las cookies en servidores ubicados en Estados
Unidos y maniﬁesta que e compromete a no compartirla con terceros, excepto en los casos en los que
sea necesario para el funcionamiento del sistema o cuando la ley les obligue a ello.
• Para cualquier duda o consulta acerca de esta política de cookies puedes contactar con nosotros en
info@pickanddrive.es
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