
Uso   de   cookies   
¿Qué   son   las   cookies?   

Tyrishome.com  (en  adelante  si�o  web),  usa  cookies  propias  y  de  terceros.  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   u�lice   su   equipo,   pueden   u�lizarse   para   reconocer   al   usuario.   

El  usuario  que  visita  el  si�o  web  �ene  la  posibilidad  de  impedir  la  generación  de  cookies,  según  la                    
correspondiente  acción  de  su  navegador.  Para  conocer  el  procedimiento  a  seguir  sobre  cómo               
ajustar   su   configuración   de   cookies   le   dejamos   los   siguientes   enlaces:   

● IE5   ( h�p://support.microso�.com/kb/196955 )   

● IE6   ( h�p://support.microso�.com/kb/283185 )   

● IE7   ( h�p://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/internet-explorer7-plus.html )   

● IE8  IE9  IE10  IE11      
( h�ps://support.microso�.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage 
-cookies )   

● Firefox   –    h�p://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies   

● Chrome   –    h�p://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647   

● Opera   –    h�p://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html   

● Safari  –   h�ps://support.apple.com/kb/PH21411?locale=es_ES  y  iOS  –        
h�ps://support.apple.com/es-es/HT201265   

● Si  desea  rechazar  las  cookies  analí�cas  de  Google  Analy�cs  en  todos  los  navegadores,  de                
forma  que  no  se  envíe  información  suya  a  Google  Analy�cs,  puede  descargar  un               
complemento  que  realiza  esta  función  desde  este  enlace:          
h�ps://tools.google.com/dlpage/gaoptout .   

Tipos   de   cookies   

Según   la   en�dad:   

● Cookies  propias:  son  las  cookies  que  se  envían  al  ordenador  del  usuario  desde  un  dominio                 
ges�onado   por   el   editor   y   desde   el   que   se   presta   el   servicio   solicitado.   

● Cookies  de  terceros:  son  las  cookies  que  se  envían  al  ordenador  del  usuario  desde  un                 
dominio  no  ges�onado  por  el  editor,  sino  por  otra  en�dad  que  trata  los  datos  obtenidos  a                  
través   de   las   cookies.   

Según   el   plazo   de   �empo   que   están   ac�vas:   

● Cookies  de  sesión:  cookies  cuya  finalidad  es  recabar  y  almacenar  datos  mientras  el  usuario                
accede   al   si�o   web   

● Cookies  persistentes:  cookie  donde  los  datos  almacenados  pueden  ser  accesibles  y  tratados              
durante  un  �empo  definido  por  el  responsable  de  la  cookie.  El  �empo  puede  variar  desde                 
unos   minutos   a   varios   años.   

Según   la   finalidad:   
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● Cookies  técnicas:  permiten  al  usuario  navegar  a  través  del  si�o  web  o  plataforma  y  usar  las                  
diferentes  opciones  o  servicios  que  presta  como,  controlar  el  tráfico,  comunicación  de  datos,               
iden�ficar  la  sesión,  usar  elementos  de  seguridad  durante  la  navegación,  almacenar             
contenidos  para  la  difusión  de  videos  o  sonidos  y  compar�r  contenidos  a  través  de  redes                 
sociales.   

● Cookies  de  personalización:  permite  establecer  una  serie  de  caracterís�cas  predefinidas  en  el              
ordenador  del  usuario  como  el  idioma,  �po  de  navegador  a  través  del  cual  accede,                
configuración   regional   desde   donde   accede…   

● Cookies  de  análisis:  permiten  a  sus  responsables  analizar  y  seguir  el  comportamiento  de  un                
usuario  en  el  si�o  web.  La  información  recabada  por  este  �po  de  cookies  se  usa  en  la                   
medición  de  la  ac�vidad  de  los  si�os  web,  aplicación  o  plataforma  y  para  elaborar  perfiles  de                  
navegación  de  los  usuarios  del  si�o  web,  con  el  obje�vo  de  mejorar  los  servicios  en  función                  
del   uso   que   hacen   los   usuarios   de   él.   

● Cookies  publicitarias:  permiten  la  ges�ón  de  los  espacios  publicitarios  que  el  editor  haya               
incluido   en   el   si�o   web   donde   presta   el   servicio.   

● Cookies  de  publicidad  comportamental:  permiten  la  ges�ón  de  los  espacios  publicitarios  que              
el  editor  haya  incluido  en  el  si�o  web  donde  presta  el  servicio  solicitado  en  función  de  la                   
información  guardada  sobre  el  comportamiento  de  los  usuarios  que  se  ha  recabado  según               
sus  hábitos  de  navegación,  lo  que  da  la  posibilidad  de  elaborar  un  determinado  perfil  para                 
mostrar   publicidad   ajustada   a   él.   

Este  si�o  web  hace  uso  de  cookies.  También  pueden  establecerse  cookies  de  terceros  donde  no                 
podemos  acceder  a  los  datos  almacenados  en  esas  cookies.  Usamos  cookies  de  sesión  para                
elaborar  informes  que  nos  aporten  datos  de  cómo  se  usa  el  si�o  web  y  cómo  mejorar  su                   
estructura.   

No  obstante,  el  usuario  puede  configurar  su  navegador  para  rechazar  la  instalación  de  las  cookies                 
que  este  si�o  web  envía,  sin  verse  perjudicado  a  la  hora  de  acceder  a  los  contenidos.  Sin  embargo,                    
el  si�o  web  no  se  hace  responsable  de  que  el  funcionamiento  del  si�o  se  vea  afectado  por  la                    
desac�vación   de   las   cookies.   

Acciones   de   terceros   

Polí�ca   de   privacidad   de   fuentes   de   rastreo   u�lizadas   en   este   si�o:   

● Google   (Analy�cs):    h�p://www.google.com/intl/es_ALL/privacypolicy.html   

Tipos   de   cookies   que   u�liza   esta   web   

A   con�nuación,   mostramos   las   cookies   que   usamos   y   su   finalidad:   

● 1P_JAR:  Cookie  de  Google.  Estas  cookies  se  usan  para  recopilar  estadís�cas  del  si�o  web  y                 
rastrear   las   tasas   de   conversión.   

● APISID,  CONSENT,  HSID,  NID,  SAPISID,  SID,  SIDCC,  SSID:  Habilitan  la  función  de  registro  de  la                 
procedencia  del  usuario.  Se  registrará  si  llegan  al  si�o  web  por  tráfico  directo,  por  otra  web,                  
desde   una   campaña   de   publicidad   o   desde   un   buscador   (indica   la   palabra   clave   y   la   fuente).   

● OGP,  OGPC:  Cookie  de  preferencia  del  usuario  para  personalizar  anuncios.  U�lizada  también              
por   Google   Maps.   

● _ga,  _gid:  Se  usa  por  Google  Analy�cs  para  dis�nguir  a  los  usuarios.  _ga  para  almacenar  el  ID                   
del   cliente.   _gid   almacena   y   actualiza   un   valor   único   para   cada   página   visitada.  

http://www.google.com/intl/es_ALL/privacypolicy.html


● Bcookie,  lidc:  Integrar  el  servicio  de  LinkedIn  en  la  web  para  ubicar  sus  funcionalidades  en  la                  
web   y   compar�r   la   información   del   si�o   web   en   la   red   social.   

● Cookie_no�ced_accepted:    para   conocer   que   el   usuario   acepto   la   polí�ca   de   cookies.   

● Viewed_cookie_policy:  Cookie  de  uso  interno  necesario  para  el  funcionamiento  de  la             
visualización   de   la   polí�ca   de   cookies   del   si�o   web.   

● Eu_cn,  guest_id:  Incorporadas  al  botón  social  Twi�ear  incluido  en  alguna  de  las  páginas  web.                
Son  necesarias  para  reconocer  a  un  usuario  logueado  con  una  cuenta  de  twi�er  y  contar  el                  
número   de   pulsaciones   del   botón.   

● Personaliza�on_id,  �w_exp:  Twi�er.  La  finalidad  es  obtener  información  de  usuarios  que             
han  u�lizado  este  servicio,  así  como  información  sobre  el  contenido  visto  para  mostrar               
publicidad.   

● IN_HASH:    LinkedIn.   Cookie   que   registra   el   historial   de   navegación   del   usuario.   

● Datr:  Facebook  u�liza  cookies  de  seguridad.  Este  sistema  de  seguridad  llamado  “Delta”              
comprueba  en  cada  login  si  la  cuenta  de  usuario  está  siendo  u�lizada  fraudulentamente  por                
un   tercero.   

● Fr:  La  primera  parte  del  archivo  cookie  es  un  iden�ficador  del  navegador,  que  se  u�liza  para                  
iden�ficar  el  navegador  web.  La  segunda  parte  del  archivo  cookie  es  una  versión  cifrada  de  la                  
registrada   en   Facebook   del   usuario   ID.   

● Wd:  Esta  cookie  almacena  las  dimensiones  de  la  ventana  del  navegador  y  es  u�lizado  por                 
Facebook   para   op�mizar   la   representación   de   la   página.   

● Sb:  Facebook.  Esta  cookie  muestra  cuando  a  un  usuario  le  ha  gustado  el  si�o  web  en  la  red                    
social  Facebook.  Facebook  puede  usar  esta  información  para  publicar  nuestros  anuncios  en              
su   plataforma.   

● __utma:  Google  Analy�cs.  Iden�ficación  de  visitantes  únicos:  U�lizada  para  registrar            
visitantes   únicos   con   fines   estadís�cos   y   analí�cos.   

● __utmb:  Google  Analy�cs.  Determinación  de  la  sesión  del  visitante:  Google  Analy�cs  u�liza              
dos  cookies  para  establecer  una  sesión.  Si  falta  alguna  de  estas  dos  cookies,  otra  ac�vidad                 
inicia   el   comienzo   de   una   nueva   sesión.   

● __utmc:  Google  Analy�cs.  Determinación  de  la  sesión  del  visitante:  Google  Analy�cs  u�liza              
dos  cookies  para  establecer  una  sesión.  Si  falta  alguna  de  estas  dos  cookies,  otra  ac�vidad                 
inicia   el   comienzo   de   una   nueva   sesión.   

● __utmz:  Google  Analy�cs.  Registro  de  fuentes  de  tráfico  y  navegación:  U�lizado  para              
registrar  cómo  llegó  a  nuestro  si�o  Web  (por  una  búsqueda  de  Google,  un  aviso,  etc.)  y  los                   
recorridos  que  sigue  mientras  navega  nuestro  si�o.  U�lizamos  esta  información  para  mejorar              
la   experiencia   del   usuario   en   futuras   actualizaciones.   

● ACCOUNT_CHOOSER:    Google.   Esta   cookie   facilita   el   login   del   usuario   con   cuentas   de   Google.   

● OTZ:  Esta  cookie  es  de  redes  sociales  administradas  por  terceros.  Con  ellas  obtenemos               
información  de  tu  perfil  en  las  redes.  También  puedes  publicar  en  tu  red  social  información                 
del   si�o   web.  

● GAPS:  Cookie  creada  por  Google  para  personalizar  anuncios  que  se  muestran  en  los  servicios                
de   Google.   

● CONSENT:    Cookie   de   Google.   



1.   NORMATIVA   APLICABLE   

El  apartado  segundo  del  ar�culo  22  de  la  Ley  34/2002,  de  11  de  julio,  de  Servicios  de  la  Sociedad                     
de   la   Información   y   de   Comercio   Electrónico   (en   adelante,   LSSI-CE),   establece   lo   siguiente:   

1.  Los  prestadores  de  servicios  podrán  u�lizar  disposi�vos  de  almacenamiento  y  recuperación  de               
datos  en  equipos  terminales  de  los  des�natarios,  a  condición  de  que  los  mismos  hayan  dado  su                  
consen�miento  después  de  que  se  les  haya  facilitado  información  clara  y  completa  sobre  su                
u�lización,  en  par�cular,  sobre  los  fines  del  tartamiento  de  los  datos,  con  arreglo  a  lo  dispuesto  en                   
la   Ley   Orgánica   15/1999,   de   13   de   diciembre,   de   Protección   de   Datos   de   Carácter   Personal.   

Cuando  sea  técnicamente  posible  y  eficaz,  el  consen�miento  del  des�natario  para  aceptar  el               
tratamiento  de  los  datos  podrá  facilitarse  mediante  el  uso  de  los  parámetros  adecuados  del                
navegador  o  de  otras  aplicaciones,  siempre  que  aquél  deba  proceder  a  su  configuración  durante                
su   instalación   o   actualización   mediante   una   acción   expresa   a   tal   efecto.   

Lo  anterior  no  impedirá  el  posible  almacenamiento  o  acceso  de  índole  técnica  al  solo  fin  de                  
efectuar  la  transmisión  de  una  comunicación  por  una  red  de  comunicaciones  electrónicas  o,  en  la                 
medida  que  resulte  estrictamente  necesario,  para  la  prestación  de  un  servicio  de  la  sociedad  de  la                  
información   expresamente   solicitado   por   el   des�natario.   

Según  recoge  la  “Guía  sobre  el  uso  de  las  cookies”,  publicada  por  la  Agencia  Española  de                  
Protección  de  Datas  (en  adelante,  AEPD)  en  el  año  2013,  la  LSSI-CE  es  aplicable  a  cualquier  �po  de                    
archivo  o  disposi�vo  que  se  descarga  en  el  equipo  terminal  de  un  usuario  con  la  finalidad  de                   
almacenar  datos  que  podrán  ser  actualizados  y  recuperados  por  la  en�dad  responsable  de  su                
instalación.  La  cookie  es  uno  de  esos  disposi�vos  de  uso  generalizado  por  lo  que,  en  adelante,                  
denominaremos   genéricamente   estos   disposi�vos   como   cookies.   

Quedan  exceptuadas  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  establecidas  en  el  ar�culo  22.2  de  la                
LSSI-CE   las   cookies   u�lizadas   para   alguna   de   las   siguientes   finalidades:   

•   Permi�r   únicamente   la   comunicación   entre   el   equipo   del   usuario   y   la   red.   

•   Estrictamente   prestar   un   servicio   expresamente   solicitado   por   el   usuario.  

2.   TIPOS   DE   COOKIES   SEGÚN   SU   FINALIDAD   

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  u�lice  su  equipo,  pueden  u�lizarse  para                 
reconocer   al   usuario.   

Tal  como  recoge  la  “Guía  sobre  el  uso  de  las  cookies”  de  la  AEPD,  según  la  finalidad  para  la  que  se                      
traten   los   datos   obtenidos   a   través   de   las   cookies,   podemos   dis�nguir   entre:   

•  Cookies  técnicas:  Son  aquéllas  que  permiten  al  usuario  la  navegación  a  través  de  una  página                  
web,  plataforma  o  aplicación  y  la  u�lización  de  las  diferentes  opciones  o  servicios  que  en  ella                  
existan  como,  por  ejemplo,  controlar  el  tráfico  y  la  comunicación  de  datos,  iden�ficar  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  par�cipación  en  un  evento,                  
u�lizar  elementos  de  seguridad  durante  la  navegación,  almacenar  contenidos  para  la  difusión  de               
videos   o   sonido   o   compar�r   contenidos   a   través   de   redes   sociales.   

•  Cookies  de  personalización:  Son  aquéllas  que  permiten  al  usuario  acceder  al  servicio  con                
algunas  caracterís�cas  de  carácter  general  predefinidas  en  función  de  una  serie  de  criterios  en  el                 
terminal  del  usuario  como  por  ejemplo  serian  el  idioma,  el  �po  de  navegador  a  través  del  cual                   
accede   al   servicio,   la   configuración   regional   desde   donde   accede   al   servicio,   etc.   



•  Cookies  de  análisis:  Son  aquéllas  que  permiten  al  responsable  de  las  mismas,  el  seguimiento  y                  
análisis  del  comportamiento  de  los  usuarios  de  los  si�os  web  a  los  que  están  vinculadas.  La                  
información  recogida  mediante  este  �po  de  cookies  se  u�liza  en  la  medición  de  la  ac�vidad  de  los                   
si�os  web,  aplicación  o  plataforma  y  para  la  elaboración  de  perfiles  de  navegación  de  los  usuarios                  
de  dichos  si�os,  aplicaciones  y  plataformas,  con  el  fin  de  introducir  mejoras  en  función  del  análisis                  
de   los   datos   de   uso   que   hacen   los   usuarios   del   servicio.   

•  Cookies  publicitarias:  Son  aquéllas  que  permiten  la  ges�ón,  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  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  ges�ón,  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  con�nuada               
de  sus  hábitos  de  navegación,  lo  que  permite  desarrollar  un  perfil  específico  para  mostrar                
publicidad   en   función   del   mismo.   

3.   PRINCIPIO   DE   INFORMACIÓN   

En  cumplimiento  de  lo  establecido  en  la  norma�va  de  protección  de  datos,  le  informamos  de                 
modo  expreso,  preciso  e  inequívoco  que  la  información  que  se  obtenga  a  través  de  las  cookies                  
que   se   instalen   en   su   ordenador   será   u�lizada   con   las   siguientes   finalidades:   

xProcesamiento   de   pedidos   y   envíos   

xLabores   de   marke�ng   

Los  des�natarios  de  la  información  que  se  obtenga  a  través  de  las  cookies  que  se  instalen  en  su                    
ordenador   serán   las   siguientes   en�dades:   

El   editor   responsable   de   la   web   y   responsable   del   tratamiento:   TYRIS   HOME   

4.   PRINCIPIO   DEL   CONSENTIMIENTO   

El  consen�miento  para  la  instalación  de  las  cookies  se  entenderá  prestado  a  través  de  la                 
marcación  de  la  casilla  rela�va  a  la  aceptación  de  la  “Polí�ca  de  cookies”  dispuesta  al  efecto  en                   
nuestra   página   web.   

En  los  casos  en  que  el  usuario  no  manifieste  expresamente  si  acepta  o  no  la  instalación  de  las                    
cookies,  pero  con�núe  u�lizando  la  página  web  o  la  aplicación  se  entenderá  que  éste  ha  dado  su                   
consen�miento,  informándole  expresamente  nuestra  en�dad  de  la  posibilidad  de  bloquear  o            
eliminar  las  cookies  instaladas  en  su  equipo  mediante  la  configuración  de  las  opciones  del                
navegador   instalado   en   su   ordenador.   

5.   CARÁCTER   FACULTATIVO   DE   LA   INSTALACIÓN   DE   COOKIES   

Si  bien  la  aceptación  de  la  instalación  de  las  cookies  en  su  ordenador  es  faculta�va  para  usted,  la                    
nega�va  a  su  instalación  puede  suponer  que  la  funcionalidad  de  la  página  web  quede  limitada  o                  
no  sea  posible,  lo  cual  imposibilitaba  la  prestación  de  servicios  por  parte  de  nuestra  en�dad  a                  
través   de   la   mismo.   

6.   DESACTIVACIÓN   DE   COOKIES   

El  usuario  en  todo  momento  podrá  cambiar  la  configuración  de  las  cookies,  bloquearlas  o                
desac�varlas.   Para   ello   le   facilitamos   el   modo   en   los   principales   navegadores.   

CHROME:   h�ps://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es   



EXPLORER:   h�p://windows.microso�.com/es-es/windows-vista/Block-or-allow-cookies   

FIREFOX:   h�p://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-si�os-we   

SAFARI:   h�p://www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/   

Así   como   las   cookies   a   terceros   Google   AdWords:   

h�p://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies/   

TYRIS  HOME  no  se  hace  responsable  del  contenido  y  veracidad  de  las  polí�cas  de  cookies  de  los                   
terceros.   

7.   PRINCIPIO   DE   SEGURIDAD   DE   LOS   DATOS   

TYRIS  HOME  se  compromete  al  cumplimiento  de  su  obligación  de  secreto  respecto  de  los  datos  de                  
carácter  personal  y  de  su  deber  de  guardarlos  y  adoptará  todas  las  medidas  de  índole  técnica  y                   
organiza�va  necesarias  que  garan�cen  la  seguridad  de  los  datos  de  carácter  personal  y  eviten  su                 
alteración,  pérdida,  tratamiento  o  acceso  no  autorizado,  habida  cuenta  del  estado  de  la               
tecnología,  la  naturaleza  de  los  datos  almacenados  y  los  riesgos  a  que  estén  expuestos,  ya                 
provengan   de   la   acción   humana   o   del   medio   �sico   o   natural.   

8.   EJERCICIO   DE   DERECHOS   

En  cualquier  momento  puede  dirigirse  a  nosotros  para  saber  qué  información  tenemos  sobre               
usted,  rec�ficar  si  fuese  incorrecta  y  eliminarla  una  vez  finalizada  nuestra  relación.  También  �ene                
derecho  a  solicitar  el  traspaso  de  su  información  a  otra  en�dad  (portabilidad).  Para  solicitar                
alguno  de  estos  derechos,  deberá  realizar  una  solicitud  escrita  a  nuestra  dirección,  junto  con  una                 
fotocopia   de   su   DNI   

9.   RESPONSABLE   DEL   FICHERO   O   DEL   TRATAMIENTO   

El  responsable  del  fichero  o  del  tratamiento  es   TYRIS  HOME  con  dirección  a  efectos  de                 
no�ficaciones   en   Calle   Sollana,   20-12-pta   48,   46013-Valencia.   

  


