
Política de cookies 
En cumplimiento con el deber de información recogido en el apartado 2º del artículo 22 de la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la 
Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, la presente política de cookies tiene por finalidad informarle de manera clara y precisa sobre 
las cookies que se utilizan en la página web de Club Colon 1928 S.L. 

¿Qué son las cookies? 
Una cookie es un fichero de pequeño tamaño que los sitios web envían al navegador y se descargan en su ordenador. Las cookies permiten que la 
página web almacene y recupere la información sobre su visita, como su idioma preferido y otras opciones, con el fin de mejorar los servicios que se 
ofrecen y contribuir a tener una mejor experiencia de navegación para el usuario. 

Autorización para el uso de cookies 
De conformidad con el aviso de cookies que aparece en el sitio web, el usuario acepta que, al navegar por el mismo, consiente expresamente el 
uso de cookies según la descripción que a continuación se detalla, sin perjuicio que el usuario pueda modificar la configuración de su navegador 
para rechazar el uso de las cookies. 

Tipos de cookies 
En función de quién gestione el dominio desde donde se envían las cookies y se traten los datos, se distinguirá entre cookies propias y cookies de 
terceros. 
Las cookies también pueden clasificarse según el plazo de tiempo que permanezcan almacenadas en el navegador del usuario, distinguiéndose 
entre cookies de sesión o cookies persistentes. 
Finalmente, en función de la finalidad para la que se trate la información recopilada, las cookies se pueden clasificar en las siguientes categorías: 
Cookies técnicas: permiten al usuario navegar por un sitio web y utilizar algunos de los servicios ofrecidos por el mismo (como por ejemplo, 
las que sirven para recordar los elementos integrantes de un carrito de compra). 
Cookies de personalización: permiten que el usuario acceda al sitio web con unas características determinadas, como puede ser el idioma. 
Cookies de seguridad: sirven para impedir o dificultar los ataques contra el sitio web. 
Cookies de complemento para intercambiar contenidos sociales: los llamados plug-in, que permiten compartir contenidos en redes sociales. 
Cookies de análisis: permiten al responsable el seguimiento del comportamiento del usuario. 
Cookies publicitarias: permiten gestionar los espacios de publicidad del sitio web. 
Cookies de publicidad comportamental: como las anteriores, sirven para gestionar los espacios de publicidad del sitio web en función de la 
información recogida sobre el comportamiento del usuario y sus hábitos, adaptando la publicidad al perfil del usuario. 
Cookies de geolocalización: utilizadas para averiguar el país dónde se encuentra el usuario 

Cómo modificar la configuración de las cookies 
Usted puede restringir, bloquear o borrar las cookies de Café Colon o cualquier otra página web utilizando su navegador. En cada navegador la 
operativa es diferente, puede encontrar cómo hacerlo en el menú de ayuda de su navegador dónde se establece el procedimiento para su 
eliminación. Para más información: 
Google Chrome: 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es 
Mozilla Firefox: 
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias 
Safari: 
https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac 
Internet Explorer: 
https://support.microsoft.com/es-es/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer 
Es posible que al deshabilitar las cookies la página web no funcione correctamente o no pueda acceder a determinadas funciones de la misma. 

Cookies utilizadas en la web 
En el portal web se utilizan diferentes tipos de cookies con distintas finalidades, a continuación se enumeran las cookies empleadas: 
 

Google 
Google, LLC es una compañía principal subsidiaria de la multinacional estadounidense Alphabet Inc., cuya especialización son los 
productos y servicios relacionados con internet, software, dispositivos electrónicos y otras tecnologías. El principal producto de Google 
es el motor de búsqueda de contenido en internet, del mismo nombre, aunque ofrece también otros productos y servicios como la suite 
ofimática Google Drive, el correo electrónico Gmail, sus servicios de mapas Google Maps, Google Street View y Google Earth, el sitio web 
de vídeos YouTube y otras utilidades web como Google Libros, Google Noticias, Google Chrome y la red social Google+. Por otra parte, 
lidera el desarrollo del sistema operativo basado en Linux y Android, orientado a teléfonos inteligentes, tabletas, televisores y 
automóviles y en gafas de realidad aumentada, las Google Glass. 
 
Como ejemplos de cookies de Google señalamos que utilizamos las siguientes cookies: 
 
Cookie NID: contiene un ID único que Google utiliza para recordar las preferencias del usuario y otra información, como, por ejemplo, el 
idioma preferido por el usuario, el número de resultados de búsqueda que el usuario quiere que se muestren por página y si el usuario 
desea que el filtro de búsqueda de seguridad de Google esté activado o no. 
Cookie CONSENT: con ella Google permite personalizar cómo se ven anuncios fuera de Google o almacenar información como el idioma 
preferido a la hora de mostrar resultados de búsqueda. 
Cookie ANID: se utiliza para la publicidad que se realiza a través de la página web y se almacena en Google. 
Si desea obtener más información sobre las cookies de Google, visite el siguiente enlace: Cómo utiliza Google las cookies – Privacidad y 
Condiciones – Google. 
 

Google Maps 
Es un servidor de aplicaciones de mapas en la página web que pertenece a Google. Ofrece imágenes de mapas desplazables, así como 
fotografías por satélite del mundo e incluso la ruta entre diferentes ubicaciones o imágenes a pie de calle con Google Street View, 
condiciones de tráfico en tiempo real (Google Traffic) y un calculador de rutas a pie, en coche, bicicleta (beta) y transporte público y un 
navegador GPS Google Maps Go. 
 



Este servicio ofrece a los usuarios toda la información que necesiten sobre su ubicación actual o cualquier dirección específica, así como 
el trazado de recorridos para llegar al lugar que los usuarios deseen desde donde se encuentren. 
 
Como ejemplos de cookies de Google Maps, señalamos que utilizamos las siguientes cookies: 
 
Cookie OGPC: se utiliza para visualizar ubicaciones geográficas utilizando los mapas de Google Maps al visitar la página. Tiene una 
finalidad de funcionalidad y guarda los datos correspondientes a la ubicación. 
Cookie OGP: tiene, como la anterior, una función de funcionalidad y se utiliza para almacenar los datos del usuario y la información 
durante la visualización de la página con los mapas de Google. 

 
 
Modificación de las condiciones 
Club Colon 1928 S.L se reserva expresamente el derecho a modificar unilateralmente, total o parcialmente, sin necesidad de previo aviso, la 
presente Política de Cookies. El usuario reconoce y acepta que es su responsabilidad revisar la presente Política de Cookies. 


