
 
 

POLÍTICA DE COOKIES 
 
Responsable: CENTRE RECADERS, SL 
Finalidad y uso de cookies: Recopilar información que ayuda a optimizar la visita del 
usuario 
Base jurídica del uso de cookies: por consentimiento del usuario, pues, el usuario 
puede permitir su uso o rechazarlo, o cambiar su configuración siempre que lo desee  
Destinatarios del tratamiento de datos a través del uso de cookies: según su tipología, 
se cederán a "google analytics, you tube, doubleclick ..." 
Plazo de conservación de los datos obtenidos a través del uso de cookies: el mínimo 
indispensable de acuerdo a su finalidad 
Para más información puede acceder a nuestra política de privacidad  
 
 
CENTRE RECADERS, SL (), a través del presente documento, recoge su Política de 
recogida y tratamiento de cookies, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22.2 
de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de 
Comercio Electrónico (LSSICE). 
 
Las cookies se almacenan en el equipo terminal del usuario (ordenador o dispositivo 
móvil) y recopilan información al visitar la página web www.cerpaq.net, con la finalidad 
de mejorar la usabilidad de las mismas, conocer los hábitos o necesidades de 
navegación de los usuarios para poder adaptarse a los mismos, así como obtener 
información con fines estadísticos. En el caso de aquellos usuarios que ya sean 
clientes de la entidad, la información recabada con las cookies servirá también para su 
identificación al acceder a las distintas herramientas que la entidad pone a su 
disposición para la gestión de los servicios. 
 
La presente Política de Cookies será de aplicación a aquellos usuarios que 
voluntariamente visitan las páginas web de la entidad, cumplimentan formularios de 
recogida de datos, acceden a las herramientas que la entidad pone a disposición de 
sus clientes para gestionar sus servicios, o utilizan cualquier otro servicio presente en 
el sitio web que implique la comunicación de datos a la entidad, o el acceso a datos 
por la entidad, para la prestación de sus servicios. 
 
CENTRE RECADERS, SL informa a los usuarios de sus páginas web, de la existencia 
de cookies y pone a su disposición la presente Política con la finalidad de informarles 
acerca del uso y del objeto de las mismas. El hecho de continuar la navegación a 
través de sus páginas supone el conocimiento y la aceptación de la presente Política 
por parte de dichos usuarios. 
 
TIPOS DE COOKIES: 
 
Clasificadas por su titularidad: 
* Cookies propias: enviadas y gestionadas directamente por la entidad. 
* Cookies de terceros: enviadas y gestionadas por un tercero ajeno a la entidad, de 
forma anónima, con la finalidad de realizar estudios estadísticos de navegación por las 
páginas web de la entidad. 
 



Clasificadas por su finalidad: 
* Cookies técnicas y/o de personalización: facilitan la navegación, al identificar la 
sesión, permitir el acceso a herramientas de acceso restringido, además de configurar 
a medida las opciones disponibles. Posibilitan la prestación del servicio solicitado 
previamente por el usuario. 
* Cookies de análisis y/o publicidad: permiten conocer el número de visitas recibidas 
en las diferentes secciones de las páginas web, los hábitos y tendencias de sus 
usuarios y en consecuencia, poder mejorar la navegación y el servicio ofrecido por la 
entidad (fundamentalmente, Google Analytics), así como gestionar los espacios 
publicitarios incluidos en la página web visitada por el usuario. Recopila datos de 
forma anónima con la finalidad de obtener perfiles de navegación de los usuarios. 
* Cookies de redes sociales externas: se utilizan para que los visitantes puedan 
interactuar con el contenido de diferentes plataformas sociales (facebook, youtube, 
twitter, linkedIn, etc..) y que se generen únicamente para los usuarios de dichas redes 
sociales. Las condiciones de utilización de estas cookies y la información recopilada se 
regula por la política de privacidad de la plataforma social correspondiente. 
 
Clasificadas por su duración: 
* Cookies de sesión: recaban y almacenan los datos mientras el usuario accede a la 
página web. 
* Cookies persistentes: recaban y almacenan los datos en el terminal del usuario 
durante un periodo de tiempo variable en función de cuál sea la finalidad para la que 
han sido utilizadas. 
 
DESACTIVACIÓN Y ELIMINACIÓN DE COOKIES   
 
Tienes la opción de permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo 
mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su equipo. Al 
desactivar cookies, algunos de los servicios disponibles podrían dejar de estar 
operativos. La forma de deshabilitar las cookies es diferente para cada navegador, 
pero normalmente puede hacerse desde el menú Herramientas u Opciones. También 
puede consultarse el menú de Ayuda del navegador dónde puedes encontrar 
instrucciones.  
El usuario podrá en cualquier momento elegir qué cookies quiere que funcionen en 
este sitio web. Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su 
equipo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su 
ordenador:  
 
•  Microsoft Internet Explorer o Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/es-
es/windows-vista/Block-or-allow-cookies  
 
•  Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/impedir-que-los-sitios-web-guarden-
sus-preferencia  
 
•  Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es  
 
•  Safari: http://safari.helpmax.net/es/privacidad-y-seguridad/como-gestionar-las-
cookies/  
 
•  Opera: http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html  
 
Además, también puede gestionar el almacén de cookies en su navegador a través de 
herramientas como las siguientes  
 
•  Ghostery: www.ghostery.com/  



 
•  Your online choices: www.youronlinechoices.com/es/  
 
Declaración de cookies actualizada por última vez el 22-08-2021. 
A continuación se identifican las cookies que están siendo utilizadas en este portal 
web www.cerpaq.net, del que es titular CENTRE RECADERS, SL,  así como su 
tipología y función: 
 
Necessari web Cerpaq.net 
Las cookies necesarias ayudan a hacer una página web utilizable activando funciones 
básicas como la navegación en la página y el acceso a áreas seguras de la página 
web. La página web no puede funcionar adecuadamente sin estas cookies. 
     
Estadística web Google.com 
Las cookies estadísticas ayudan a los propietarios de páginas web a comprender 
cómo interactúan los visitantes con las páginas web reuniendo y proporcionando 
información de forma anónima. 
 
Nom:  Google Analytics               
Proveïdor:            
Propòsit. Visites d’usuaris              
Caducitat: Mensual           
Tipus:- 
 
Publicitat i màrqueting web Youtube 
 
Nom:  Youtube               
Proveïdor:Youtube.com 
Propòsit. Preferències i publicitat              
Caducitat: Mensual           
Tipus:- 
 
El tiempo de conservación de las cookies dependerá del tipo de que se trate y siempre 
será el mínimo indispensable para cumplir su finalidad. 
 
En cualquier caso, los usuarios pueden configurar su navegador, de manera que se 
deshabilite o bloquee la recepción de todas o algunas de las cookies. El hecho de no 
desear recibir estas cookies no constituye un impedimento para poder acceder a la 
información de los sitios web de la entidad aunque el uso de algunos servicios podrá 
ser limitado. Si una vez otorgado el consentimiento para la recepción de cookies, se 
desease retirar éste, se deberán eliminar aquellas almacenadas en el equipo del 
usuario, a través de las opciones de los diferentes navegadores. 

 
 
 


