
POLITICA DE COOKIES 

¿Qué son las cookies?  
Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a 

determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre 

otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de 

navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que 

contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para 

reconocer al usuario. 

¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web?  
Según la entidad que las gestiona: 

− 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 terceros: son aquellas 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 a través de cookies, o 

cookies instaladas desde un equipo o dominio gestionado por el propio 

editor, pero la información que se recoge es gestionada por un tercero. 

En este caso se utilizan Cookies de redes sociales externas, que se 

utilizan para que los visitantes puedan interactuar con el contenido de 

diferentes plataformas sociales (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, 

etc.) y que se generan únicamente para los usuarios de dichas redes 

sociales. Las condiciones de utilización de estas cookies y la información 

recopilada se regulan por la política de privacidad de la plataforma social 

correspondiente. 

Según la cantidad de tiempo que permanecen activas: 
− Cookies permanentes: son almacenadas en el disco duro y nuestra 

Página Web las lee cada vez que usted realiza una nueva visita. Una 

Página Web permanente posee una fecha de expiración determinada. 

La cookie dejará de funcionar después de esa fecha. 



− Cookies de sesión: son cookies temporales que permanecen en el 

archivo de cookies de su navegador hasta que abandone la Página 

Web, por lo que ninguna queda registrada en el disco duro del usuario. 

La información obtenida por medio de estas cookies, sirven para analizar 

pautas de tráfico en la Página Web. A la larga, esto nos permite 

proporcionar una mejor experiencia para mejorar el contenido facilitando 

su uso. 

Según su finalidad: 
− Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a 

través de una página web, plataforma o aplicación y la utilización de las 

diferentes opciones o servicios que en ella existan como, por ejemplo, 

controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, 

acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos que 

integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, realizar 

la solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar elementos 

de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la 

difusión de videos o sonido o compartir contenidos a través de redes 

sociales.  

− Cookies de análisis: Son aquéllas que permiten al responsable de las 

mismas, el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de 

los sitios web a los que están vinculadas. La información recogida 

mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad de 

los sitios web, aplicación o plataforma y para la elaboración de perfiles 

de navegación de los usuarios de dichos sitios, aplicaciones y 

plataformas, con el fin de introducir mejoras en función del análisis de 

los datos de uso que hacen los usuarios del servicio. 

COOKIE DOMINIO PLAZO DE 
EXPIRACIÓN FINALIDAD

CONSENT Gstatic.com 20 años
Complemento de JavaScript para 
alertar a los usuarios sobre el uso 
de cookies en el sitio web.

DV Google.com 10 minutos

Esta cookie se genera con el fin de 
mostrar al usuario publicidad que 
según las preferencias de su 
sesión activa.Esta cookie se 
genera con el fin de mostrar al 
usuario publicidad que según las 
preferencias de su sesión activa.



1p_JAR Google.com 15 días Transfiere datos a Google

Nid, Anid Google.com 6 meses

Esta cookie contiene un ID único 
que Google utiliza para recordar 
tus preferencias y otra 
información, como tu idioma, el 
número de resultados que quieres 
que se muestre por página y si 
quieres que el filtro de SafeSearch 
de Google esté activado o 
desactivado.

Consent Google.com 6 meses

Esta cookie permite personalizar 
cómo se ven anuncios fuera de 
Google o almacenar información 
como el idioma preferido a la hora 
d e m o s t r a r r e s u l t a d o s d e 
búsqueda.

_ga frutosca.com 2 años

Esta cookie se utiliza para 
distinguir usuarios únicos 
mediante la asignación de un 
número generado aleatoriamente 
como identificador de cliente.Se 
incluye en cada solicitud de página 
de un sitio y se utiliza para calcular 
los datos de visitantes, las 
sesiones y de campaña para los 
informes de análisis de sitios.

_gid frutosca.com 24 horas
Se usa para distinguir a los 
usuarios.

siweb_2Siweb2DevSession frutosca.com 1 año

Cookie de Google que utilizan 
para personalizar los anuncios que 
se muestran en los servicios de 
Google como, por ejemplo, la 
Búsqueda de Google, 
especialmente cuando no has 
iniciado sesión en una cuenta de 
Google.Google podrá transmitir 
dicha información a terceros 
cuando así se lo requiera la 
legislación, o cuando dichos 
terceros procesen la información 
por cuenta de Google.Google no 
asociará su dirección IP con 
ningún otro dato del que disponga 
Google.Al utilizar esta página web 
consiente el tratamiento de 
información acerca de usted por 
Google en la forma y para los fines 
arriba indicados.

_gat frutosca.com 1 minuto
Utilizada para la elaboración de 
análisis.

IDE .doubleclick.net 7 meses

Suele utilizarse para orientar la 
publicidad según el contenido que 
es relevante para un usuario, 
mejorar los informes de 
rendimiento de la campaña y evitar 
mostrar anuncios que el usuario ya 
haya visto



Esta información la utilizamos para mejorar nuestra página, detectar 

nuevas necesidades y valorar las mejoras a introducir con la finalidad de 

prestar un mejor servicio a los usuarios que nos visitan. 

¿Cómo deshabilitar las Cookies? 
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo 

mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su 

ordenador. 

− Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad -

> Configuración. 

Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la 

Ayuda del navegador. 

− Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> 

Configuración Personalizada. 

-fbp .doubleclick.net 3 meses

Utilizada por Facebook para 
proporcionar una serie de 
productos publicitarios como pujas 
en tiempo real de terceros 
anunciantes.

guest_id Twiter.com 2 años

Cookie de Twitter que aparece en 
las páginas que utilizan el botón 
de “Tweet” y sirve para identificar 
al usuario con un número único 
asociado con Twitter.

eu-cn Twiter.com 1 años

Cookie de Twitter que aparece en 
las páginas que utilizan el botón 
de “Tweet” y sirve para identificar 
al usuario con un número único 
asociado con Twitter.

Guest_id Twiter.com 2 años

Cookie de Twitter que aparece en 
las páginas que utilizan el botón 
de “Tweet” y sirve para identificar 
al usuario con un número único 
asociado con Twitter.

personalization_id Twiter.com 2 años
Cookie de twitter, su finalidad es 
obtener información de los 
usuarios.

Fw-exp Twiter.com 15 dias
Cookie de twitter, su finalidad es 
obtener información de los 
usuarios.

http://windows.microsoft.com/es-ES/windows/support


Para más información, puede consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda 

del navegador. 

− Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -> 

Configuración de contenido. 

Para más información, puede consultar el soporte de Google o la Ayuda 

del navegador. 

− Safari: Preferencias -> Seguridad. 

Para más información, puede consultar el soporte de Apple o la Ayuda 

del navegador. 

Qué ocurre si se deshabilitan las Cookies:Algunas funcionalidades de los 

Servicios quedarán deshabilitadas como, por ejemplo, permanecer identificado, 

recibir información dirigida a su localización o la visualización de algunos 

vídeos. 

PROTECCIÓN DE DATOS 
El responsable del tratamiento de sus datos e historial de navegación es 

Frutosca, S.A. con dirección en Calle Minería 4B, Polígono la Magantina código 

postal 22006 – Huesca y teléfono 974242618. Asimismo, le informamos que los 

datos que se puedan llegar a recoger a través de las cookies almacenadas en 

el portal web, se utilizan para distinguir los usuarios del sitio web, registrar su 

consentimiento, conocer cuánto tiempo permanece el visitante en la página y 

las demás finalidades antes mencionadas en cada cookie.  

Sus datos personales de navegación son tratados en base al consentimiento 

que nos presta a través de la aceptación del uso de las cookies. De igual 

manera, podrá retirar o revocar su consentimiento para el tratamiento de sus 

datos, siempre y cuando acredite su identidad.  

Frutosca, S.A. le informa que la Web utiliza Google Analytics, un servicio de 

análisis de web de Google Inc. Google Analytics utiliza “cookies” que permiten 

un análisis del uso de la web. Las informaciones generadas por la cookie 

acerca del uso del web suelen ser transferidas y almacenadas a un servidor de 

Google Inc. la cual es una entidad certificada en el marco del Escudo de 

Privacidad UE – EE.UU. Decisión (UE) 2016/1250 de la Comisión de 12 de 

Julio de 2016, por lo que cuenta con un nivel de protección adecuado.  

http://support.mozilla.org/es/home
http://support.google.com/chrome/?hl=es
http://www.apple.com/es/support/safari/


Si desea más información puede consultar el siguiente enlace https://

www.privacyshield.gov/ 

La dirección IP transmitida por el navegador en el marco de Google Analytics 

no será mezclada con otros datos de Google. Usted puede evitar el uso de 

cookies, mediante la selección de la configuración apropiada de su navegador. 

Sin embargo, le señalamos que, en este caso es posible que no pueda utilizar 

correctamente todas las funciones de este sitio web.  

La política de privacidad de Google está disponible en http://www.google.com/

intl/es/policies/privacy/  

También puede evitar el registro por parte de Google Analytics, haciendo clic en 

este enlace http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es  

https://www.privacyshield.gov/
https://www.privacyshield.gov/
http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es

