
 

Política de cookies  

Una cookie es un pequeño archivo de texto, que se almacena en el ordenador, tablet, 

teléfono móvil o en definitiva, en el dispositivo que utilice para navegar a través de 

Internet, y que puede guardar información relativa a la frecuencia con la que visita las 

páginas web, sus preferencias de navegación, la información que más le interesa, 

nombres de usuario, registrar productos, etc. 

En nuestro caso, las cookies que utilizamos en nuestra web no recopilan información 

que le identifique de forma personal. 

Tipos de cookies 

En función del propietario de la cookie: 

· Cookies propias: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un 

equipo o dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio 

solicitado por el usuario. 

· Cookies de tercero: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde 

un equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata 

los datos obtenidos través de las cookies. 

 

En función de la duración de la cookie: 

· Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos 

mientras el usuario accede a una página web. 

· Cookies persistentes: Son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados 

en el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el 

responsable de la cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años. 

 

En función de la finalidad de la cookie: 

· Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos 

permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis 

estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se 

analiza su navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de 

productos o servicios que le ofrecemos. 

· Cookies publicitarias: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz 

posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una 

página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio olicitado en base a 

criterios como el contenido editado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios. 

· Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que permiten la gestión, de la 

forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya 

incluido en una página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio 

solicitado. Estas cookies almacenan información del comportamiento de los usuarios 

obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que 

permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función del mismo.  

 



 

Cookies utilizadas en la web de Viagro 

 

Cookies propias usadas en la web de busqueda de fichas de seguridad 

(http://www.viagro.es/index.php) 

Cookie 
Finalidad de la 

cookie 
Descripción de la finalidad de la cookie Duración 

PHPSESSID 
Identificador 

de usuario 

Esta cookie es usada por el lenguaje PHP para 

permitir que las variables de sesión sean 

guardadas en el servidor web. Esta cookie es 

esencial para el funcionamiento de la web. 

Expira: Fin 

de la sesión 

 

Cada navegador dispone de unas instrucciones específicas de configuración. A 

continuación le proporcionamos los enlaces con la información concerniente a los 

navegadores más habituales: 

- Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-

cookies 

- Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-

web-guardan-en-?s=cookies&r=1&as=s 

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

- Safari: http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=es_ES 

 

Para obtener más información acerca de las cookies, incluyendo ver cómo funcionan las 

cookies y cómo gestionar y borrarlas, visite www.aboutcookies.org o 

www.allaboutcookies.org (webs en inglés). 
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