
POLÍTICAS DE COOKIES DE CABALLERO & FUENTES ABOGADOS  

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la 

Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, y observando lo dispuesto Reglamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 

2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE) y 

la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales, le informamos de que este sitio web usa Cookies para mejorar y optimizar la 

experiencia del usuario. A continuación encontrará información acerca de las Cookies.  

1.  ¿QUÉ SON LAS COOKIES?. 

Una cookie es un pequeño fragmento de texto que los sitios web que visita envían al 

navegador y que permite que el sitio web recuerde información sobre su visita, como su idioma 

preferido y otras opciones, con el fin de facilitar su próxima visita y hacer que el sitio le resulte 

más útil. Por tanto, las cookies desempeñan contribuyen a tener una mejor experiencia de 

navegación para el usuario. 

2.  ¿QUÉ TIPOS DE COOKIES EXISTEN?. 

Según quién sea la entidad que gestione el dominio desde dónde se envían las Cookies 

y se traten los datos que se obtengan, se pueden distinguir dos tipos: cookies propias y cookies 

de terceros. 

También podemos distinguirlas se según el plazo de tiempo que permanecen 

almacenadas en el navegador del cliente, pudiendo tratarse de cookies de sesión o cookies 

persistentes. 

Asimismo, existe otra clasificación de cookies según la finalidad para la que se traten los 

datos obtenidos: cookies técnicas, cookies de personalización, cookies de análisis, cookies 

publicitarias y cookies de publicidad comportamental. 

3.  ¿QUÉ TIPOS DE COOKIES UTILIZA ESTA WEB?. 

La página web www.caballeroyfuentes.com utiliza o puede utilizar cookies propias y de 

terceros. A continuación las enumeramos: 

1. Las propias de Wordpress, al tratarse del sistema de gestión de contenidos utilizado 

para la creación de la presente página web. Éstas nos proporcionan los datos de identificación 

de los usuarios logueados y administradores y de los que realicen comentarios en los 

correspondientes formularios. 

Si desea más información puede consultarla en: 

https://codex.wordpress.org/WordPress_Cookies. 

http://www.caballeroyfuentes.com/


2. Google Analytics, un servicio de analítica web desarrollada por Google, que permite 

la medición y análisis de la navegación en las páginas web. Las principales cookies empleadas 

por este complemento serán _utma, __utmb, __utmc, __utmz, etc.  

Google Analytics envía a Google dirección IP e información anónima sobre el uso de la 

página, con el objetivo de proporcionarnos información de cómo los usuarios interaccionan con 

la web.  

A través de la analítica web se obtiene información relativa al número de usuarios que 

acceden a la web, el número de páginas vistas, la frecuencia y repetición de las visitas, su 

duración, el navegador utilizado, el operador que presta el servicio, el idioma, el terminal que 

utiliza y la ciudad a la que está asignada su dirección IP. Información que posibilita un mejor y 

más apropiado servicio por parte de este portal. 

Puede consultar las políticas de privacidad relativas a Google Analytics en: 

www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html. 

3. Youtube nos permite ofrecerte vídeos dentro de nuestra página web. Google utiliza 

cookies para recordar tu configuración así como para registrar tus intereses para finalidades de 

marketing. Las principales cookies instaladas por el complemento serán: pref, 

recently_watched_video_id_list, __gads, etc. 

Si desea obtener más información sobre este tipo de extensión y cookies asociadas 

puede dirigirse a: http://www.google.es/intl/es/policies/privacy/ y 

http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/types/.  

4. Google Maps nos permite hacer uso en nuestro portal web de los mapas de los que 

dispone, pudiendo fijar localizaciones y establecimientos de interés para nosotros. El 

complemento podrá emplear, entre otras, las cookies nid, pref y khcookie, etc.  

Puede consultar las políticas de privacidad relativas a Google Analytics en: 

http://www.google.com/intl/es_es/help/terms_maps.html / y 

http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/types/. 

4.  ¿CÓMO PUEDE CONFIGURAR SUS COOKIES?. 

Al navegar y continuar en nuestro sitio web usted estará consintiendo expresamente el 

uso de las Cookies en las condiciones contenidas en la presente Política de Cookies.  

Usted puede restringir, bloquear o borrar las cookies de la presente página web o 

cualquier otra página web utilizando su navegador. En cada navegador la operativa es diferente, 

la función de "Ayuda" le mostrará cómo hacerlo. Los navegadores más usuales son Internet 

Explorer, Edge, FireFox, Chrome y Safari. 

Microsoft Edge: Configuración> Configuración Avanzada> Cookies. 

http://www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html
http://www.google.es/intl/es/policies/privacy/
http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/types/


Mozilla Firefox: Herramientas> Opciones> Privacidad> Historial> Configuración 

Personalizada. 

Google Chrome: Configuración> Mostrar opciones avanzadas > Privacidad> 

Configuración de contenido. 

Safari (Apple): Preferencias> Seguridad. 

Opera (Opera Software): Configuración > Opciones > Avanzado > Cookies 

Si usa otro navegador, consulte su política de instalación, uso y bloqueo de cookies.  

5.  ¿QUÉ OCURRE SI DESHABILITO LAS COOKIES?. 

Si decide deshabilitar las cookies del navegador correspondiente algunas 

funcionalidades de los servicios y áreas de este sitio web podrían no funcionar correctamente. 

6.  ¿LAS POLÍTICAS DE COOKIES SE ACTUALIZAN?. 

El objetivo de Caballero & Fuentes Abogados es prestar un servicio de calidad 

comprometido con la protección de sus datos personales. Es posible que actualicemos la Política 

de Cookies de nuestra página web, por ello le recomendamos revisar periódicamente esta 

política con el objetivo de estar adecuadamente informado sobre cómo y para qué usamos las 

cookies. 

 

 


