
POLÍTICA COOKIES 

 

TEXTO 1: 

Este sitio utiliza cookies propias y de terceros para que usted tenga la mejor 

experiencia como usuario de este sitio web. Si usted navega por el mismo se 

entenderá que ha dado su consentimiento para la aceptación de su instalación y 

nuestra política de cookies. Pinche aquí para obtener mayor información. 

 

 

 

TEXTO 2: 

Mediante la presente Política de Cookies, ESPACIO ENTRE ESPACIOS, S.L.  

informa a los usuarios del sitio web https://www.espacioentreespacioscom/, de 

los usos a los que se someten los datos de carácter personal que se recaban en 

sitio web, con el fin de que decidan, libre y voluntariamente, si desean facilitar la 

información solicitada. Este sitio web, al igual que la mayoría de los sitios en 

Internet, usa Cookies para mejorar y optimizar la experiencia del usuario. A 

continuación, encontrará información detallada sobre qué son las Cookies, qué 

tipo de Cookies utiliza este sitio web, cómo puede desactivarlas en su navegador y 

cómo bloquear específicamente la instalación de Cookies de terceros. 

Política de cookies 

Conforme al artículo 22 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y 

Comercio Electrónico, así como el Considerando (30) del Reglamento de 

Protección de Datos le informamos de que este sitio web utiliza cookies tanto 

propias como de terceros con diversas finalidades. 

Que son las cookies. 

Una cookie es un archivo de texto muy pequeño que se puede guardar en el disco 

duro de un equipo (ordenador/Smartphone/Tablet) para almacenar algún tipo de 

información sobre el usuario y que sólo podrá ser leída por el sitio web que emitió 



dicha cookie. En ningún caso las cookies son archivos ejecutables, no pudiendo 

contener virus, troyanos, gusanos, spam, spyware, ni permite abrir ventanas pop-

up. Las cookies no suelen almacenar información personal sensible sobre el 

usuario (DNI, imagen, otros), suelen almacenar información de carácter técnico, 

preferencias personales, personalización de contenidos, estadísticas de uso, 

enlaces a redes sociales, acceso a cuentas de usuario, etc. Sin cookies los 

servicios ofrecidos por cualquier página se verían mermados notablemente. 

ESPACIO ENTRE ESPACIOS, S.L. utiliza cookies con el fin de obtener información 

acerca de cómo los usuarios navegan en su página web. De este modo será capaz 

de mejorar los servicios que ofrece a sus Usuarios. 

 

Tipos de cookies. 

• De sesión, que expiran cuando se abandona la página o se cierra el navegador. 

Activas mientras dura la visita al sitio web. Se borran cuando se apaga el 

dispositivo. 

• Permanentes, que expiran cuando se cumple el objetivo para el que sirven o 

bien cuando se borran manualmente. Todas tienen una fecha de borrado 

automática. Se utilizan normalmente en procesos de personalizaciones o en el 

registro, para no tener que introducir la contraseña constantemente. 

Cookies utilizadas en este sitio web. 

A continuación, se detalla el uso de cookies que hace esta web: 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre Descripción

    De sesión o 

Permanente      Propia o de Tercero

Hs   962242242 Sesión Propia

ssr-caching

cache#desc=hit#varnish=hit_etag#dc#

desc=euw2 Sesión Propia

svSession

be646d17e6308380a6c06d855fad008

d81068310c08cad935a06c1c9d99b63

9567e6b68f4b399a788e76b10330416

ebb1e60994d53964e647acf431e4f79

8bcda7ddda0e6e06018a3cfa7badc3a

3dda5afa2ba876d6ee3c23f522ab091

63b7bf Dos años Propia

XSRF-TOKEN 1591961922|vief7Jd557Kp Sesión Propia

AWSELBCORS

85FDC7C91873988D19D2D53305AA8

CAB73AF02FCEA9931B3BCE55841C4F

1160510064763E64FA3CD80F5CB716

FECD023880992D31D55501F0145D14

E5C8D8EE5E13010A244 Sesión Terceros

AWSELB

85FDC7C91873988D19D2D53305AA8

CAB73AF02FCEA9931B3BCE55841C4F

1160510064763E64FA3CD80F5CB716

FECD023880992D31D55501F0145D14

E5C8D8EE5E13010A244 Sesión Terceros

 

 .    

1. Cookies propias: Técnicas.  

Que son las generadas por la página web que está visitando y se envían al equipo 

terminal del usuario desde un equipo o dominio gestionado por ESPACIO ENTRE 

ESPACIOS, S.L. Y se emplean para los siguientes fines: 

-. Para guardar un ID de sesión de usuario para identificarlo la próxima vez que se 

abra. 

-. Para permitir o facilitar el uso de los servicios facilitados. 

Las cookies técnicas temporales son indispensables para el buen funcionamiento 

de la página web y los servicios de ESPACIO ENTRE ESPACIOS, S.L. que requieren 

la identificación y seguimiento de la navegación. Incluyendo el uso de cookies de 

sesión, que están estrictamente limitados a la transmisión del identificador de 

sesión. 



2. Cookies de terceros: Analíticas.  

Que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio que no es 

gestionado por ESPACIO ENTRE ESPACIOS, S.L. sino por otra entidad que trata los 

datos obtenidos través de las cookies, son las generadas por servicios o 

proveedores externos como Twitter, Google, Facebook, Instagram, Telegram. 

También para identificar y personalizar temas de su interés u ofertas publicitarias 

derivado de su navegación. 

Tenga en cuenta que puede decidir no recibir o ver anuncios y/o contenido 

personalizado, pero ello no significa que usted ya no reciba más publicidad, sino 

que los anuncios enviados ya no estarán adaptados a sus intereses, preferencias o 

gustos. 

Los datos estadísticos recogidos a través de nuestra página web son 

exclusivamente de ESPACIO ENTRE ESPACIOS, S.L. La transmisión de estos datos 

a terceros que no sean autorizados por ley, requiere su previo consentimiento. 

2.1. Del sistema de gestión de contenidos WordPress que guarda la aceptación de 

las cookies, el idioma que se usa. Dispone de información en el siguiente enlace: 

https://codex.wordpress.org/WordPress_Cookies 

2.2. De Google Analytics que se generan cuando accede a nuestro web site. Sirven 

para poder elaborar estadísticas sobre el tráfico y volumen de visitas de este web 

site. Al utilizar este sitio web está consintiendo el tratamiento de información 

acerca de usted por Google. 

Google Analytics es un producto de Google, Inc., sociedad domiciliada en Delaware 

cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View 

(California), CA 94043, EE.UU. Google Inc. es una compañía adherida al Acuerdo 

de Puerto Seguro que garantiza que todos los datos transferidos serán tratados 

con un nivel de protección acorde a la normativa europea. 

El ejercicio de cualquier derecho deberá hacerlo comunicando con Google Inc. Esta 

empresa almacena las cookies en servidores ubicados en Estados Unidos y se 

compromete a no compartirla con terceros, excepto en los casos en los que sea 

necesario para el funcionamiento del sistema o cuando la ley obligue a tal efecto. 



Puede consultar información detallada sobre el uso que Google da a las cookies 

en: 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-

usage?hl=es-419 

2.3. De Redes Sociales. Cada Red Social emplea sus propias cookies para que el 

usuario pueda hacer uso de sus funcionalidades. 

Sobre el uso de Pluggin de RR.SS: 

Nuestra página web incorpora programas (Plugins -programas adicionales) de las 

Redes Sociales: Facebook e Instagram. Éstos son gestionados exclusivamente por 

parte de las respectivas compañías. 

Los Plugins se identifican en nuestra web por medio del logo de su compañía. 

Cuando se accede a una página de nuestra web que contiene este tipo de Plugins, 

el navegador del Usuario establecerá una conexión directa con los servidores de la 

RR. SS usada, a través de la cual se transferirá el contenido del Plugin a su 

navegador. De este modo, se transfiere la información de que el Usuario ha 

visitado nuestra página web a la RR.SS usada. Si éste visita nuestra página web 

por medio de su cuenta personal de la RR.SS usada puede atribuir la visita web a 

su cuenta. A través de la interacción con Plugins, por ejemplo seleccionando los 

botones “me gusta” o dejando un comentario, estas informaciones se transfieren 

de forma directa a la RR.SS usada y se guardan allí. 

Si el usuario no quiere autorizar esta transmisión de datos, ha de salir de su 

cuenta de RR.SS usada antes de visitar nuestra web. 

Se recomienda consultar las especificidades de la recopilación de datos por parte 

de la RR.SS usada, así como sobre el posterior procesamiento y la utilización de 

estos datos y sobre los derechos y posibles configuraciones para la protección de 

privacidad. 

3. Desactivación o eliminación de cookies. 

El usuario puede en cualquier momento elegir qué cookies quiere que se instalen o 

no. 

Si decide no permitir el uso de cookies empleadas por ESPACIO ENTRE 

ESPACIOS, S.L. (propias) puede que algunas características de nuestro web site 



no funcionen correctamente y, además, no podremos adaptar la información que le 

ofrecemos a sus intereses. 

En cualquier momento puede ejercer su derecho de desactivación o eliminación de 

cookies de este sitio web. Estas acciones se realizan de forma diferente en función 

del navegador web empleado. Consulte las instrucciones y manuales de su 

navegador para ampliar esta información. Para su comodidad, a continuación, se 

incluyen los enlaces en donde figuran las instrucciones de los principales 

navegadores: 

Google Chrome 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 

Internet Explorer 

http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-

internet-explorer-9 

Firefox 

http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-

we 

Safari 

http://support.apple.com/kb/ph5042 

Otras herramientas de terceros disponibles on line que permiten detectar cookies 

en cada sitio web que visite y gestionar su desactivación: 

Ghostery: 

http://www.ghostery.com/privacy-statement 

http://www.ghostery.com/faq 

4. Información adicional. 

ESPACIO ENTRE ESPACIOS, S.L. no se hace responsable del contenido o 

veracidad de las políticas de veracidad o de cookies que puedan tener los terceros 

mencionados en nuestra política de cookies. 



Los navegadores web son mecanismos tecnológicos que permiten almacenar 

cookies que no le asocian al Usuario como persona sino al navegador usado y 

desde estos lugares se debe llevar a cabo su derecho a eliminar o desactivar las 

mismas. ESPACIO ENTRE ESPACIOS, S.L.  no garantiza la correcta o incorrecta 

manipulación de cookies por medio de los navegadores web. En algún caso es 

necesario instalar cookies para que el navegador web no olvide su decisión de no 

aceptación de las mismas. 

Para cualquier duda o consulta acerca de nuestra política de cookies puede 

comunicarse con nosotros a través de nuestra dirección de correo electrónico de 

contacto estudio@espaciosarquitectura.com 


