
 
 
 
 
 
 
POLÍTICA DE COOKIES.  
 

Nuestro sitio web http://www.ORTEGA CONDOMINES ABOGADOS.es (el “Sitio Web”) puede utilizar una 
tecnología denominada “cookies” con la finalidad de poder recabar información acerca del uso del Sitio Web. 
Le informamos de que podríamos utilizar cookies con la finalidad de facilitar su navegación a través del Sitio 
Web, distinguirle de otros usuarios, proporcionarle una mejor experiencia en el uso de este, e identificar 
problemas para mejorar nuestro Sitio Web. Asimismo, en caso de que prestaras tu consentimiento, podríamos 
utilizar cookies que nos permitieran obtener más información acerca de sus preferencias y personalizar nuestro 
Sitio Web de conformidad con sus intereses individuales. 
 
La presente política de cookies tiene por finalidad informarte de manera clara y precisa sobre las cookies que 
se utilizan en nuestro Sitio Web en cada momento. En caso de que quieras más información sobre las cookies 
que utilizamos en el Sitio Web, puedes enviar un correo electrónico a la siguiente 
dirección:  recepcion@ORTEGA CONDOMINES ABOGADOS.es           
 
COOKIES 
 
Una cookie es un archivo que se descarga en su equipo (ordenador o dispositivo móvil) con la finalidad de 
almacenar datos que podrán ser actualizados y recuperados por la entidad responsable de su instalación. 
 
La información recabada a través de las cookies puede incluir la fecha y hora de visitas al Sitio Web, las páginas 
visionadas, el tiempo que ha estado en nuestro sitio Web y los sitios visitados justo antes y después del mismo. 
 
TIPO DE COOKIES QUE SE USAN EN EL SITIO WEB. 

 
Cookies de sesión: 
Son aquellas cookies que son enviadas a su ordenador y gestionadas exclusivamente por nosotros para el mejor 
funcionamiento del Sitio Web. La información que recabamos se emplea para mejorar la calidad de nuestro 
servicio y tu experiencia como usuario. 
 
Cookies persistentes: 

Estas cookies permanecen en tu navegador más tiempo, permitiéndonos reconocerte como visitante recurrente 
del Sitio Web y adaptar el contenido para ofrecerte contenidos que se ajusten a sus preferencias. En concreto, 
utilizamos las siguientes cookies: 
 
 
COOKIES PROPIAS:  
 
https://www.ortega-condomines.com 
 

Cookie Duración Función 

Cookie_notice_accepted 1 mes 
Esta cookie es usada para registrar la aceptación de las 
cookies por parte del usuario. 

 
 
COOKIES ANALÍTICAS DE TERCEROS. 
 
-Google Ireland Limited 

 
Cookie Duración Función 

http://www.starbene.es/
mailto:recepcion@starbene.es
https://www.ortega-condomines.com/


1P_JAR 1 mes Personalizar anuncios 

CONSENT 20 años Gestión de la aceptación de cookies de Google. 

NID 6 meses 
Para personalizar los anuncios que se muestran en sus 
propiedades. 

APISID 2 años 
Cookie para el funcionamiento de Doubleclick, evalúa la 
eficacia de las campañas de marketing online. 

HSID 2 años 

Contienen registros encriptados y firmados de forma 
digital de la hora de inicio de sesión más reciente y del ID 
de cuenta de Google de un usuario. La combinación de 
estas dos cookies permite bloquear muchos tipos de 
ataques como, por ejemplo, intentos de robo del contenido 
de los formularios que rellenas en páginas web. 

SAPISID 2 años Cookie utilizada para gestionar preferencias de usuario. 

SID 2 años 

Contienen registros encriptados y firmados de forma 
digital de la hora de inicio de sesión más reciente y del ID 
de cuenta de Google de un usuario. La combinación de 
estas dos cookies permite bloquear muchos tipos de 
ataques como, por ejemplo, intentos de robo del contenido 
de los formularios que rellenas en páginas web. 

SIDCC 3 meses 
Esta cookie es utilizada por Google para proveer servicios 
y extraer información anónima sobre la navegación. 

SSID 2 años Cookie utilizada para gestionar preferencias de usuario. 

ANID 13 meses 

Esta cookie tiene una finalidad publicitaria. Contiene un 
valor generado aleatoriamente único que permite a la 
Plataforma para distinguir navegadores y dispositivos. 
Esta información es utilizada para medir el rendimiento de 
los anuncios y proporcionar recomendaciones relativas a 
productos basadas en datos estadísticos   

__Secure-3PAPISID 2 años Publicitaria. Estas cookies se utilizan para entregar 
anuncios más relevantes para usted y sus intereses 

 
__Secure-3PSID 

2 años Publicitaria. Estas cookies se utilizan para entregar 
anuncios más relevantes para usted y sus intereses 

 
__Secure-APISID 

8 meses Publicitaria. Estas cookies se utilizan para entregar 
anuncios más relevantes para usted y sus intereses 

 
__Secure-HSID 

8 meses Publicitaria. Estas cookies se utilizan para entregar 
anuncios más relevantes para usted y sus intereses 

 
__Secure-SSID 

8 meses Publicitaria. Estas cookies se utilizan para entregar 
anuncios más relevantes para usted y sus intereses 

__Secure-3PSIDCC 1 año Publicitaria. Estas cookies se utilizan para entregar 
anuncios más relevantes para usted y sus intereses 

DV sesión Almacenan información, identificadores y preferencias 
relacionados con Google 

OTZ 1 mes Recopilan información sobre las preferencias para usarlas 
con fines publicitarios. No almacena datos personales. 

_SEARCH_SAMESITE 6 meses Utilizadas para mejorar la seguridad ante las 
vulnerabilidades CSRF que se aprovechaban de que las 
cookies podían ser compartidas por el navegador entre 
sitios web que las recogen y otros sitios web que las 
solicitan 

COMPASS 10 días Pendiente 

 
Si desea más información sobre el uso de las cookies de Google Inc., puede contactar con ellos desde la página 
http://www.google.com/policies/technologies/ads/ 
 
 

http://www.google.com/policies/technologies/ads/


Además, si interactúa con el contenido de nuestro Sitio Web también pueden establecerse cookies de terceros 
(por ejemplo, al pulsar botones de redes sociales o visionar vídeos alojados en otro sitio web). 
 
Incluimos a continuación los enlaces los sitios web donde puedes consultar la descripción del tipo de cookies 
que utilizan las redes sociales a las que puedes acceder desde nuestro Sitio Web y su periodo de expiración: 
 

 

         https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/twitter-cookies  
   

              https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?_l=es_ES  
 
 
 
CONSENTIMIENTO 
 

Al navegar y continuar en nuestro Sitio Web estará consintiendo el uso de las cookies antes enunciadas, por los 
plazos señalados y en las condiciones contenidas en la presente Política de Cookies, siempre que acepte las 
mismas. 
 
DESHABILITAR Y BLOQUEAR COOKIES O RETIRAR MI CONSENTIMIENTO. 

 
En cualquier caso, le informamos de que, dado que las cookies no son imprescindibles para el uso de nuestro 
Sitio Web, puede bloquearlas o deshabilitarlas activando la configuración de su navegador que le permite 
rechazar la instalación de todas las cookies o de algunas de ellas. La práctica mayoría de los navegadores 
permiten advertir de la presencia de cookies o rechazarlas automáticamente. Si las rechaza podrás seguir 
usando nuestro Sitio Web, aunque el uso de algunos de sus servicios podrá ser limitado y por tanto tu 
experiencia en nuestro Sitio Web menos satisfactoria. Para más información sobre la eliminación, 
deshabilitación o bloqueo de las cookies por favor visite: 
http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2 
 
Igualmente puede encontrar información sobre cómo hacerlo en los siguientes enlaces dependiendo del 
navegador que utilice: 
 

 
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-
preferencias 

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

 
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9 

 
http://support.apple.com/kb/ph5042 

 
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html 

 
Si lo desea puede ver los videos desarrollados por la Agencia Española de Protección de Datos con la finalidad 
de explicar cómo configurar las opciones de privacidad desde diferentes plataformas y equipos. 
https://www.aepd.es/  
 
CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE COOKIES 
 
Es posible que actualicemos la Política de Cookies de nuestro Sitio Web, por ello le recomendamos revisar esta 
política cada vez que accedas a nuestro Sitio Web con el objetivo de estar adecuadamente informado sobre cómo 
y para qué usamos las cookies. 
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