
Política de Cookies de Llavors Horta, S.L.- Huertasem, S.L. 

 
En LlavorsHorta, S.L. y Huertasem S.L. utilizamos cookies con la finalidad de 

prestarle un mejor servicio, reconociendo su navegador y/o dispositivo, para 

proporcionarle una mejor experiencia en su navegación. Nos interesa informarle de 

manera clara y precisa de las cookies que utilizamos, indicándole, que es una cookie, 

para que sirve, los tipos de cookies que utilizamos, con que finalidad y la posibilidad de 

configurarlas o deshabilitarlas si así lo desea. 

 

 

¿Qué es una cookie? 

 

Una "Cookie" es un pequeño fichero de texto que se almacena en el ordenador del 

usuario, teléfono, tablet o cualquier otro dispositivo con información sobre la 

navegación.  

 

¿Para qué sirven las cookies? 

 

Las cookies son necesarias para el funcionamiento de internet, facilitando la 

navegación y usabilidad de nuestra web, y sin dañar su equipo. El hecho del que estén 

activas nos lleva a identificar y resolver los errores de una forma más asequible. 

 

 

¿Cuáles son los tipos de cookies que utilizamos?  

 

En función de la entidad que la gestiona: 
 

 Cookies propias: 

Son aquellas que se envían a su equipo desde nuestros propios equipos o 

dominios y desde donde prestamos el servicio que nos solicita.  
 

 Cookies de terceros: 

Son aquellas que se envían a tu equipo desde un equipo o dominio que es 

gestionado por otra entidad colaboradora y no por nosotros.  
 

En función del tiempo que permanecen activadas: 
 

 Cookies de sesión: 

Son cookies temporales diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el 

usuario accede a la página web, por lo que ninguna queda registrada en el disco 

duro de tu ordenador. La información obtenida por medio de estas cookies, se 

suele emplear para analizar pautas de tráfico en la web. 



 

 Cookies persistentes: 

Son las diseñadas para que los datos continúen almacenadas en el disco duro y 

nuestra web las  lee cada vez que realiza una nueva visita. Una web 

permanente posee una fecha de expiración determinada, La cookie dejará de 

funcionar después de esa fecha. 

 

En función de la finalidad: 
 

 Cookies necesarias: 

Son aquellas imprescindibles para la navegación y el buen funcionamiento de la 

página web. Permiten por ejemplo, utilizar elementos de seguridad, controlar 

el tráfico y la comunicación de datos, acceder a partes de acceso restringido, 

etc.  
 

 Cookies de análisis: 

Son aquéllas que nos permiten comprender cómo interactúan los visitantes  en 

nuestra página web,  realizando mediciones y análisis estadísticos de la 

utilización que hacen los usuarios de los servicios prestados.  

 Cookies de personalización: 

Son aquéllas que te permiten acceder al servicio con unas características 

predefinidas en función de una serie de criterios, como por ejemplo el idioma, 

el tipo de navegador a través del cual se accede al servicio, la configuración 

regional desde donde se accede al servicio, etc. 

 Cookies publicitarias: 

Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los 

espacios publicitarios que se pudieran incluir en nuestra página web. 

 Cookies de publicidad comportamental: 

Estas cookies almacenan información del comportamiento de los usuarios 

obtenida a través de la observación continuada. Gracias a ellas, podemos 

conocer los hábitos de navegación en internet y mostrarte publicidad 

relacionada con tu perfil de navegación. 

 

 

¿Cómo se pueden  configurar o deshabilitar las cookies? 
 

Puede conocer, permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su 

equipo mediante la configuración de las opciones de su navegador de Internet. A 



continuación, tiene a su disposición los enlaces con la información necesaria para 

configurar o deshabilitar las cookies en cada navegador: 

 

 Navegador  

Chrome para 

Android 

https://support.google.com/chrome/answer/114662?hl=es&visit_id=6367772183722337

16-3610146819&rd=1 

 Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es 

Internet  Explorer 
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-

manage-cookies 

Mozilla firefox 
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 

Opera http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html 

Safari https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=es_ES&locale=es_ES 

Safari para IOS 

(iPhone y iPad)     
https://support.apple.com/en-us/HT201265 

 

Aceptación de esta política 

Al continuar navegando en nuestra web nos indica que está aceptando el uso 

de las cookies antes enunciadas, y la presente Política de Cookies en conjunto. 

  

Actualizaciones y cambios en la Política de cookies 

Nuestro sitio web puede modificar esta Política de Cookies con la finalidad de 
adaptar dicha política a posibles nuevas exigencias legislativas, reglamentarias o  a las 
instrucciones dictadas por la Agencia Española de Protección de Datos. 
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