
POLÍTICA DE COOKIES 

Esta Política de Cookies es parte integrante del Aviso Legal y de la Política de 

Privacidad de, GUADELEC ELECTRICIDAD S.L., (en adelante, “GUADELEC 

ELECTRICIDAD”). El acceso y la navegación en el sitio web, o el uso de los servicios 

del mismo, implican la aceptación de las Condiciones Generales establecidas en nuestro 

Aviso Legal (y por tanto de la Política de Privacidad y Política de Cookies). Por favor, 

léelas atentamente. 

En todo caso,  informamos de que GUADELEC ELECTRICIDAD es la responsable de 

las cookies y del tratamiento de los datos obtenidos a través de las cookies de terceros 

decidiendo sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento en relación con la 

información recabada. 

¿Qué es una cookie? 

Las cookies son pequeños archivos, que se almacenan en el dispositivo que utilice para 

navegar a través de Internet y que pueden guardar información relativa a la frecuencia 

con que visita la página web, sus preferencias de navegación, la información que más le 

interesa. Lo que nos permite, cada vez que accede a www.guadelec.es, mejorar la 

calidad y la usabilidad de nuestro sitio web. 

Las cookies son esenciales para el funcionamiento de Internet; no pueden dañar el 

equipo/dispositivo del usuario y, si se encuentran activadas en la configuración del 

navegador, nos ayudan a identificar y resolver posibles errores de funcionamiento de 

www.guadelec.es 

Uso de cookies por parte de www.guadelec.es 

GUADELEC ELECTRICIDAD utiliza para su correcto funcionamiento cookies y 

ficheros de actividad que permiten conocer la actividad realizada por los usuarios 

durante su navegación. 

Ninguna cookie puede extraer información de un disco duro o robar información 

personal. 



En caso de que no aceptes la utilización de cookies, le rogamos que configure el 

navegador web de tal forma que rechace la instalación y/o utilización de cookies en su 

equipo. No obstante, en caso de que la configuración sea así, le informamos de que no 

será posible la correcta utilización del sitio web. 

Con el fin de reconocerle y prestarle un mejor servicio, nuestro sitio web utiliza cookies  

de terceros (pequeños archivos de texto que su navegador almacena). 

COOKIES DE PERSONALIZACIÓN 

Nombre Proveedor Propósito   

icl_current_languaje WordPress Permite al usuario acceder al sitio web con un 

idioma predefinido en función de los criterios 

que haya utilizado. 

Cookies de Google Analytics 

El sitio web utiliza el servicio Google Analytics, que es prestado por Google, Inc., 

entidad cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View 

(California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). 

Google Analytics utiliza cookies para ayudarnos a analizar el uso que hacen los usuarios 

del sitio web. La información que genera la cookie acerca del uso del sitio web 

(incluyendo la dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google en 

sus servidores de Estados Unidos. Google usará esta información por cuenta nuestra con 

el propósito de seguir la pista de su uso del sitio web, recopilando informes de la 

actividad del sitio y prestando otros servicios relacionados con la actividad del sitio y el 

uso de Internet. 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. En estos casos, Google no asociará su dirección IP con ningún otro dato del que 

disponga Google. 

Al utilizar este sitio consientes el tratamiento de su información por Google en la forma 

y para los fines arriba mencionados. 



COOKIES ANALÍTICAS 

Nombre Proveedor Propósito 

_utma 

_utmb 

_utmc 

_utmz 

Google 

Analytics 

Las cookies de Google Analytics, generan un ID de 

usuario, que es el que se utiliza para hacer un recuento de 

cuantas veces visita www. grosmonserrat.com el usuario. 

También registra cuando fue la primera y la última vez 

que visitó la web. Asimismo, calcula cuando se ha 

terminado una sesión, origen de usuario y 

keywords.Cookies permanentes:_utma_utmz     Cookies 

temporales:   _utmb _utmc 

De esta manera, las cookies de análisis pueden ser utilizadas para reconocerle en visitas 

sucesivas, para obtener información acerca de la fecha y hora de su última visita, medir 

algunos parámetros de tráfico dentro del propio sitio web, y estimar el número de visitas 

realizadas, de manera que podamos enfocar y ajustar los servicios de forma más 

efectiva. 

GUADELEC ELECTRICIDAD, utiliza servicios de cookies de redes sociales, que son 

utilizadas exclusivamente para facilitar el acceso a sus servicios, cuyos datos obtenidos 

son tratados conforme a sus correspondientes políticas de privacidad: Facebook, Twiter, 

Linkedin y Google   Configuración del usuario para evitar Cookies 

Desde www.guadelec.es y en cumplimiento de la normativa legal vigente, ponemos a 

su disposición la información que le permite configurar su navegador/navegadores de 

Internet para mantener la privacidad y seguridad en relación con las cookies. Por ello, le 

facilitamos la información y enlaces a los sitos de soporte oficiales de los principales 

navegadores para que pueda decidir si desea o no aceptar el uso de cookies. 

Así, puede bloquear las cookies a través de las herramientas de configuración del 

navegador o bien  puede configurar el su navegador para que le avise cuando un 

servidor quiera guardar una cookie: 



Para Internet Explorer: 

http://windos.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies 

Para Safari: 

http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html 

Para Chrome: 

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

Para Firefox: 

http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookie

s 

Para Opera: 

http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html 

Para Android: 

http://support.google.com/android/?hl=en 

Para Windows Phone: 

http://www.microsoft.com/windowsphone/en-us/howto/wp7/web/changing-privacy-

and-other-browser-settings.aspx 

Para Blackberry: 

http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_

in_the_browser_60_1072866_11.jsp 

Aceptación de cookies 

Si usted continúa su navegación una vez informado sobre la Política de Cookies, 

entenderemos que acepta la utilización de las cookies por parte de la web y 

aplicaciones. Sin embargo, si usted quiere, puede cambiar la configuración de cookies 

en cualquier momento, configurando su navegador para aceptar, o no, las cookies que 

recibe o para que el navegador le avise cuando un servidor quiera guardar una cookie. 

Le informamos que en el caso de bloquear o no aceptar la instalación de cookies, es 

posible que ciertos servicios no estén disponibles sin la utilización de éstas o que no 

pueda acceder a determinados servicios ni tampoco aprovechar por completo todo lo 

que nuestras webs y aplicaciones le ofrecen. 

GUADELEC ELECTRICIDAD le agradece que consienta la aceptación de cookies, 

esto nos ayuda a obtener datos más precisos que nos permiten mejorar el contenido y el 

diseño de nuestras páginas webs y aplicaciones para adaptarlas a sus preferencias. 

http://windos.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies
http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
http://support.google.com/android/?hl=en
http://www.microsoft.com/windowsphone/en-us/howto/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings.aspx
http://www.microsoft.com/windowsphone/en-us/howto/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings.aspx
http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp
http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp


En caso de que GUADELEC ELECTRICIDAD prestara algún tipo de servicio especial 

en el que determine unas previsiones específicas diferentes a éstas en lo relativo a la 

protección de datos personales y la utilización de cookies, prevalecerán las normas 

particulares indicadas para ese servicio en particular sobre las presentes. 

Si usted consiente la utilización de cookies, continúa navegando o hace clic en algún 

link se entenderá que usted ha consentido nuestra política de cookies y por tanto la 

instalación de las mismas en su equipo o dispositivo. 

Las cookies no serán instaladas en su ordenador hasta que manifieste su voluntad de 

navegar por la web a través de una de las siguientes acciones: 

 Permanecer en la web más de 15 segundos 

 Desplazarse verticalmente por la web 

 Hacer clic en cualquier punto o enlace de la web. 

 


