
POLITICAS DE COOKIES
Si quieres saber más sobre el uso de cookies que realiza este sitio web Cerrajería 
24 horas El distinguido, estás en el lugar indicado.  A continuación, vamos a 
explicarte qué son exactamente las cookies; qué tipo de cookies utilizamos y 
para qué; y cómo puedes ejercer tu derecho para configurar tu navegador y 
desestimar el uso de cualquiera de ellas. 

Eso sí, debes saber, que, si decides no utilizar algunas cookies, este sitio 
web puede no funcionar perfectamente, afectando a tu experiencia de usuario. 

QUÉ ES UNA COOKIE
Una cookie es un fichero que se descarga en tu ordenador al acceder a 
determinadas páginas web o blogs. 

Las cookies permiten a esa página, entre otras cosas, almacenar y recuperar 
información sobre tus hábitos de navegación o de tu equipo, y dependiendo de la 
información que contengan y de la forma en que utilices tu equipo, pueden 
utilizarse para reconocerte. 

El navegador del usuario memoriza cookies en el disco duro solamente durante la 
sesión actual ocupando un espacio de memoria mínimo y no perjudicando al 
ordenador. Las cookies no contienen ninguna clase de información 
personal específica, y la mayoría de las mismas se borran del disco duro al 
finalizar la sesión de navegador (las denominadas cookies de sesión). 

La mayoría de los navegadores aceptan como estándar a las cookies y, con 
independencia de las mismas, permiten o impiden en los ajustes de seguridad las 
cookies temporales o memorizadas. 

Las cookies se asocian al navegador, no a la persona, por lo que no 
suelen almacenar información sensible sobre ti como tarjetas de crédito 
o datos bancarios, fotografías o información personal, etc. Los datos que 
guardan son de carácter técnico, estadísticos, preferencias personales, 
personalización de contenidos, etc. 

TIPOS DE COOKIES



Para poder ofrecerte una mejor experiencia de usuario, obtener datos analíticos, 
almacenar y recuperar información sobre tus hábitos de navegación o de tu equipo 
y desarrollar su actividad, este sitio web Cerrajería 24 horas El distinguido, 
utiliza cookies propias y de terceros. 

¿Qué tipos de cookies utiliza este sitio web? 

• Cookies técnicas: Son aquellas que permiten al usuario la navegación a
través de una página web, plataforma o aplicación y la utilización de las
diferentes opciones o servicios que en ella existan como, por ejemplo,
controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder
a partes de acceso restringido, recordar los elementos que integran un
pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, realizar la solicitud de
inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de seguridad
durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión de videos o
sonido o compartir contenidos a través de redes sociales.

• Cookies de personalización: Son aquellas que permiten al usuario
acceder al servicio con algunas características de carácter general
predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal del usuario
como por ejemplo serian el idioma, el tipo de navegador a través del cual
accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al
servicio, etc.

• Cookies de análisis: Son aquellas que bien tratadas por nosotros o por
terceros, nos permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la
medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del
servicio ofertado. Para ello se analiza tu navegación en nuestra página web
con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que le ofrecemos.

• Cookies publicitarias: Son aquellas que, bien tratadas por nosotros o por
terceros, nos permiten gestionar de la forma más eficaz posible la oferta de
los espacios publicitarios que hay en la página web, adecuando el
contenido del anuncio al contenido del servicio solicitado o al uso que
realice de nuestra página web. Para ello podemos analizar tus hábitos de
navegación en Internet y podemos mostrarte publicidad relacionada con tu
perfil de navegación.



• Cookies de publicidad comportamental: Son aquellas que permiten la
gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que,
en su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación o
plataforma desde la que presta el servicio solicitado. Estas cookies
almacenan información del comportamiento de los usuarios obtenida a
través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que
permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función
del mismo.

• Cookies de terceros: Esta web Cerrajería 24 horas El distinguido puede 
utilizar servicios de terceros que, por cuenta de Google, recopilarán 
información con fines estadísticos, de uso del sitio por parte del usuario y 
para la prestación de otros servicios relacionados con la actividad del 
sitio web y otros servicios de Internet.

En particular, este sitio web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web 
prestado por Google, Inc. con domicilio en los Estados Unidos con sede central en 
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043. Para la prestación 
de estos servicios, Google utiliza cookies que recopilan la información, incluida la 
dirección IP del usuario, que será transmitida, tratada y almacenada por Google en 
los términos fijados en la web Google.com. Esto incluye la posible transmisión de 
dicha información a terceros por razones de exigencia legal o cuando dichos 
terceros procesen la información por cuenta de Google. 

GESTIONAR Y RECHAZAR EL USO DE COOKIES
En cualquier momento, puedes adaptar la configuración del navegador para 
gestionar, desestimar el uso de cookies y ser notificado antes de que se 
descarguen. 

También puedes adaptar la configuración de forma que el navegador rechace 
todas las cookies, o únicamente las cookies de terceros. Y también puedes 
eliminar cualquiera de las cookies que ya se encuentren en tu equipo. 

Para esto, debes tener en cuenta que tendrás que adaptar por separado la 
configuración de cada navegador y equipo que utilices ya que, como te hemos 
comentado anteriormente las cookies se asocian al navegador, no a la persona. 



2 POLITICAS DE PRIVACIDAD
La presente Política de Privacidad establece los términos en Cerrajería 24 horas 
El distinguido, que  usa y protege la información que es proporcionada por sus 
usuarios al momento de utilizar su sitio web. Esta compañía está comprometida 
con la seguridad de los datos de sus usuarios. Cuando le pedimos llenar los 
campos de información personal con la cual usted pueda ser identificado, lo 
hacemos asegurando que sólo se empleará de acuerdo con los términos de este 
documento. Sin embargo, esta Política de Privacidad puede cambiar con el tiempo 
o ser actualizada por lo que le recomendamos y enfatizamos revisar
continuamente esta página para asegurarse que está de acuerdo con dichos
cambios.

Información que es recogida
Nuestro sitio web podrá recoger información personal, por ejemplo: Nombre, 
información de contacto como su dirección de correo electrónica e información 
demográfica. Así mismo cuando sea necesario podrá ser requerida información 
específica para procesar algún pedido o realizar una entrega o facturación. 

Uso de la información recogida
Nuestro sitio web emplea la información con el fin de proporcionar el mejor servicio 
posible, particularmente para mantener un registro de usuarios, de pedidos en 
caso que aplique, y mejorar nuestros productos y servicios.  Es posible que sean 
enviados correos electrónicos periódicamente a través de nuestro sitio con ofertas 
especiales, nuevos productos y otra información publicitaria que consideremos 
relevante para usted o que pueda brindarle algún beneficio, estos correos 
electrónicos serán enviados a la dirección que usted proporcione y podrán ser 
cancelados en cualquier momento. 

 Cerrajería 24 horas El distinguido, está altamente comprometido para cumplir 
con el compromiso de mantener su información segura. Usamos los 
sistemas más avanzados y los actualizamos constantemente para asegurarnos 
que no exista ningún acceso no autorizado. 



Cookies
Una cookie se refiere a un fichero que es enviado con la finalidad de solicitar 
permiso para almacenarse en su ordenador, al aceptar dicho fichero se crea y la 
cookie sirve entonces para tener información respecto al tráfico web, y también 
facilita las futuras visitas a una web recurrente. Otra función que tienen las cookies 
es que con ellas las web pueden reconocerte individualmente y por tanto brindarte 
el mejor servicio personalizado de su web. 

Nuestro sitio web emplea las cookies para poder identificar las páginas que son 
visitadas y su frecuencia. Esta información es empleada únicamente para análisis 
estadístico y después la información se elimina de forma permanente. Usted 
puede eliminar las cookies en cualquier momento desde su ordenador. Sin 
embargo las cookies ayudan a proporcionar un mejor servicio de los sitios web, 
estás no dan acceso a información de su ordenador ni de usted, a menos de que 
usted así lo quiera y la proporcione directamente, visitas a una web . Usted puede 
aceptar o negar el uso de cookies, sin embargo la mayoría de navegadores 
aceptan cookies automáticamente pues sirve para tener un mejor servicio web. 
También usted puede cambiar la configuración de su ordenador para declinar las 
cookies. Si se declinan es posible que no pueda utilizar algunos de nuestros 
servicios. 

Enlaces a Terceros
Este sitio web pudiera contener enlaces a otros sitios que pudieran ser de su 
interés. Una vez que usted dé clic en estos enlaces y abandone nuestra página, ya 
no tenemos control sobre al sitio al que es redirigido y por lo tanto no somos 
responsables de los términos o privacidad ni de la protección de sus datos en esos 
otros sitios terceros. Dichos sitios están sujetos a sus propias políticas de 
privacidad por lo cual es recomendable que los consulte para confirmar que usted 
está de acuerdo con estas. 

Control de su información personal

https://monetizatutiempo-oficial.blogspot.com/p/si-quieres-saber-mas-sobre-eluso-de.html


En cualquier momento usted puede restringir la recopilación o el uso de la 
información personal que es proporcionada a nuestro sitio web.  Cada vez que se 
le solicite rellenar un formulario, como el de alta de usuario, puede marcar o 
desmarcar la opción de recibir información por correo electrónico.  En caso de que 
haya marcado la opción de recibir nuestro boletín o publicidad usted puede 
cancelarla en cualquier momento. 

Esta pagina no venderá, cederá ni distribuirá la información personal que es 
recopilada sin su consentimiento, salvo que sea requerido por un juez con un 
orden judicial. 

Cerrajería 24 horas El distinguido, Se reserva el derecho de cambiar los 
términos de la presente Política de Privacidad en cualquier momento. 




