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AVISO DE COOKIES
Identificación
•
•
•

Denominación social: ANINPRO-CREATIVE, S.L.
N.I.F.: B-88145446
Dirección: Calle Fernández de la Hoz, nº 52, planta 6ª; C.P.: 28010 Madrid

•

Puede ponerse en contacto con nosotros a través de los siguientes medios,
indicando en la referencia “Protección de Datos”:
-

E-mail: info@animalmaker.es
Teléfono: (+34) 91 727 42 05
Dirección: Calle Fernández de la Hoz, número 52, 6ª planta; C.P.: 28010
Madrid

Cómo implementamos las "cookies"
Las cookies son pequeños paquetes de información almacenados por su navegador
web cuando visita ciertos sitios web, incluido nuestro sitio web. Los sitios web
generalmente utilizan cookies para mejorar su experiencia de usuario al permitir que ese
sitio web le "recuerde", ya sea estrictamente durante su visita (utilizando una cookie de
"Sesión" que se borra al cerrar su navegador) o para visitas repetidas (usando una
cookie "Permanente"). No utilizamos cookies para almacenar información personal
identificable sobre usted.
Sin embargo, tenga en cuenta que en algunos países se considera que las cookies ID y
las direcciones IP/MAC son datos de carácter personal. Dado que tratamos este tipo de
datos, cuando los mismos sean considerados de carácter personal, dicho tratamiento
se realizará de conformidad con nuestra Política de Privacidad.

Nuestro sitio utiliza los siguientes tipos de cookies:
Cookies de Funcionalidad
Estas cookies permiten que nuestros sitios recuerden las elecciones que Ud. realiza
(como el nombre de usuario o la región en la que se encuentra) y ofrecen características
mejoradas y más personales. Estas cookies también se pueden utilizar para recordar
los cambios que ha realizado en el tamaño del texto, las fuentes y otras partes de la
página web que puede personalizar. La información que estas cookies recopilan puede
ser anonimizada y no pueden rastrear su actividad de navegación en otros sitios web.
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Las cookies de funcionalidad se enumeran a continuación:
Nombre de la Cookie

Propósito

Duración

Google
1P_JAR

Permite personalizar los anuncios según los 1 mes
intereses del usuario.

CONSENT

Almacena las preferencias del usuario y la 20 años
información durante la visualización de
páginas con mapas de Google.

NID

Se emplea para poder personalizar los 6 meses
anuncios que se muestran en los servicios de
Google. Esas cookies son utilizadas para
recordar las búsquedas más recientes, las
interacciones anteriores con los resultados de
búsqueda o con la publicidad de un
anunciante y las visitas al sitio web de un
anunciante.

YouTube
PREF

Guarda las preferencias de sesión sobre la 2 años
actividad de visionado durante la navegación
del Usuario, como la elección del idioma, el
formato de los resultados de búsqueda, cómo
mostrar la información, etc., por lo que el
visitante no necesita establecer preferencias
cada vez que use el sitio. Estas cookies no
almacenan
información
que
permita
identificar al usuario.

VISITOR_INFO1_LIVE Estima el ancho de banda del usuario en 8 meses
páginas con vídeos de YouTube integrados.
YSC

Registra una identificación única para Sesión
mantener estadísticas de qué vídeos de
YouTube ha visto el usuario.

GPS

Registra una identificación única en 1 día
dispositivos móviles para permitir el
seguimiento según la ubicación geográfica
por GPS.
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Cookies de rendimiento
También podemos utilizar cookies emitidas por terceros (cookies de "Terceros") para
rastrear los sitios web que visitó o buscar términos que utilizó inmediatamente antes de
visitar este sitio, o para recopilar información sobre cómo los visitantes usan el sitio.
Usamos Google Analytics para este propósito. Google Analytics usa sus propias
cookies, que no recopilan información que identifique a un visitante. Toda la información
que recopilan estas cookies se acumula y, por tanto, es anónima. Sólo se usa para
mejorar el funcionamiento del sitio. Puede encontrar más información sobre las cookies
de Google Analytics aquí:
https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies
Puede evitar la utilización de Google Analytics en relación con su uso de nuestro sitio al
descargar e instalar el complemento de navegador disponible a través de este enlace:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

Las cookies de rendimiento se enumeran a continuación:
Nombre de la
Cookie
Google Analytics
_ga

_gat

Propósito

Duración

Asociada con Google Universal Analytics, 2 años
actualización del servicio de análisis de
Google más comúnmente utilizado. Se usa
para distinguir usuarios únicos asignando
un número generado aleatoriamente como
un identificador de cliente. Se incluye en
cada solicitud de página en un sitio y se usa
para calcular los datos de visitantes,
sesiones y campañas para los informes de
análisis de sitios. Por defecto, está
configurado para caducar después de 2
años, aunque esto es personalizable por
los propietarios del sitio web.
Asociado con Google Universal Analytics, 10 minutos
de acuerdo con la documentación que se
utiliza para restringir la tasa de solicitud, lo
que limita la recopilación de datos en sitios
de alto tráfico.

Página 4 de 6

_gid

Asociado con Google Universal Analytics, 1 día
almacena y actualiza un valor único por
cada página visitada.

Cookies de los Medios Sociales
Estas cookies se utilizan cuando comparte información utilizando un botón para
compartir en las redes sociales o un botón "me gusta" en nuestro sitio o vincula su
cuenta o interactúa con nuestro contenido en un sitio de red social como Facebook o
Twitter. La red social registrará que lo ha hecho. Esta información puede estar vinculada
a actividades publicitarias o de determinación de un objetivo.
Las cookies de los Medios Sociales se enumeran a continuación:
Nombre de la Cookie

Propósito

Duración

Twitter
_ga

_gid

_twitter_sess

Permite distinguir y cuantificar el número 2 años
de usuarios y realizar medición y análisis
estadístico.
Además,
utiliza
un
identificador anónimo para distinguir
usuarios anónimos y realizar análisis sobre
las interacciones de los usuarios con el fin
de optimizar los servicios que se ofrecen.
Permite distinguir y cuantificar el número 1 día
de usuarios y realizar medición y análisis
estadístico.
Además,
utiliza
un
identificador anónimo para distinguir
usuarios anónimos y realizar análisis sobre
las interacciones de los usuarios con el fin
de optimizar los servicios que se ofrecen.
Recopila datos anónimos relacionados con Sesión
las visitas del usuario al sitio web, como el
número de visitas, el tiempo medio pasado
en el sitio web y qué páginas han sido
cargadas, con el propósito de personalizar
y mejorar el servicio de Twitter.
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ct0

Para
información
y
seguridad, Sesión
preferencias, análisis e investigación,
contenido
personalizado,
publicidad,
personalización en todos los dispositivos.

eu_cn

Para análisis y personalización en todos
7 meses
los dispositivos.

external_referer

Permite instalar en la web funcionalidades 7 días
de Twitter para compartir contenido en la
sesión del usuario en Twitter.

guest_id

Identifica y rastrea al usuario del sitio web 2 años
con el objetivo principal de segmentación
y/o publicidad.

personalization_id

Linkedin
JSESSIONID

_ga

Permite obtener información del perfil del 2 años
usuario en las redes sociales.

Conserva los estados de los usuarios en
1 año
todas las peticiones de la página.
Permite distinguir y cuantificar el número 1 año
de usuarios y realizar medición y análisis
estadístico.
Además,
utiliza
un
identificador anónimo para distinguir
usuarios anónimos y realizar análisis sobre
las interacciones de los usuarios con el fin
de optimizar los servicios que se ofrecen.
Identificación del navegador.

Sesión

bscookie

Identificación del navegador de seguridad.

Sesión

lang

Permite personalizar la interfaz de usuario, 1 año
puesto que mantiene y recuerda el idioma
actual en que se visualiza una página web.

lidc

Permite ubicar en la página web 1 día
funcionalidades de Linkedin y compartir la
información del sitio web en la red social
Linkedin.

bcookie

Página 6 de 6

Cómo rechazar las cookies
Si no desea recibir cookies, puede modificar la configuración de su navegador. El
procedimiento para hacerlo varía de una aplicación de navegador a otra. Si desea
rechazar las cookies de nuestro sitio, pero desea aceptar las de otros sitios, puede elegir
la opción en la configuración de su navegador para recibir un aviso antes de que se
almacene una cookie en su dispositivo. Consulte la sección "Ayuda" de su navegador
para obtener más información.
Para obtener más información consulte enlace:
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies y www.youronlinechoices.com.
Al deshabilitar las cookies, es posible que no pueda acceder a algunas funciones de
nuestro sitio o que cierto contenido o funcionalidad no esté disponible.
Si tienes alguna pregunta sobre nuestra política de cookies, puedes ponerte en contacto
con nosotros en el correo electrónico: info@animalmaker.es

Última actualización: enero de 2020
© ANINPRO-CREATIVE, S.L., 2020. Todos los derechos reservados.

