
La presente Política de Cookies explica qué son las cookies, cómo las emplea BATLLE GROUP en su sitio 
web y cómo puede administrarlas el usuario. 

1. ¿QUÉ ES UNA COOKIE?
Las cookies son pequeños ficheros de datos que se alojan en el ordenador del usuario y que contienen 
cierta información de la visita que el usuario hace al sitio web. La cookie es descargada por el dispositivo 
que usa para acceder al sitio web y almacenada en el disco duro de dicho dispositivo. Las cookies tienen 
diversas utilidades, entre ellas permitir que el sitio web reconozca su dispositivo cuando vuelva a visitar-
nos, asegurar que recibe el contenido correcto o guardar información con preferencias o servicios que el 
usuario nos haya proporcionado. Las cookies no dañan el dispositivo del usuario.
En la presente política de cookies utilizamos la palabra cookie para referirnos a todos los archivos que 
almacenan información de esta manera.

2. ¿UTILIZAMOS COOKIES?
Nuestro sitio web utiliza cookies con el fin de recoger datos con los que supervisar el uso y la utilidad de 
nuestro sitio web y obtener datos estadísticos y de seguridad. Las herramientas utilizadas para obtener 
estadísticas de uso del sitio web ofrecen la posibilidad de obtener un nivel de detalle cada vez más alto 
sobre el comportamiento de los visitantes y usuarios del sitio web. Estos datos pueden recogerse, tra-
tarse y conservarse asociados a una dirección IP o a un usuario determinado o bien ser sometidos a un 
proceso de disociación con el fin de obtener conclusiones basadas en datos anónimos.

3. ¿QUÉ TIPO DE COOKIES UTILIZAMOS?
Las cookies pueden diferenciarse teniendo en cuenta las distintas funciones para las que se empleen, su 
duración o quién las gestiona. Es importante tener en cuenta que una misma cookie puede pertenecer a 
diversas categorías. A continuación, el usuario encontrará una descripción de las cookies empleadas por 
en el presente sitio web

Cookies de análisis
Las cookies de análisis permiten obtener información genérica sobre los accesos de los usuarios al sitio 
web con el fin de proporcionar información agregada de los mismos con fines estadísticos. Este tipo de 
cookies se emplean para analizar cómo navegan los usuarios por el sitio web y monitorizar el rendimien-
to de este. Adicionalmente, las herramientas utilizadas para obtener estadísticas de uso del sitio web 
ofrecen la posibilidad de obtener un nivel de detalle cada vez más alto sobre el comportamiento de los 
visitantes y usuarios del sitio web. Estos datos pueden recogerse, tratarse y conservarse asociados a 
una dirección IP o a un usuario determinado o bien ser sometidos a un proceso de disociación con el fin 
de obtener conclusiones basadas en datos anónimos.
La información recogida a través de cookies puede incluir, entre otros datos, la dirección IP que iden-
tifica el ordenador en ese momento, la fecha y hora del acceso y las áreas del sitio web que se visitan. 
La finalidad de esta recogida de datos es supervisar el uso y la utilidad de nuestro sitio web, con fines 
estadísticos y de seguridad

4. ¿QUÉ COOKIES PODRÁS ENCONTRAR EN NUESTRO SITIO WEB?
Nombre: _ga
Titularidad: Google Analytics
Tipo de cookies: Análisis
Finalidad y descripción: Cookie de análisis de comportamiento y estadístico. Habilita la función de 
control de visitas únicas. La primera vez que un usuario entre en el sitio web a través de un navegador se 
instalará esta cookie. Cuando este usuario vuelva a entrar en la web con el mismo navegador, la cookie 
considerará que es el mismo usuario. Solo en el caso de que el usuario cambie de navegador, se consid-
erará otro usuario. Caduca a los 2 años desde la última actualización.
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5. ¿CÓMO DESHABILITAR Y BLOQUEAR COOKIES?
Te informamos que, en cualquier caso, puedes deshabilitar o bloquear las cookies activando la config-
uración de su navegador, permitiéndole rechazar la instalación de todas o alguna de las cookies. Si re-
chaza las cookies, podrá seguir haciendo uso de nuestra web, aunque el uso de algunos de los servicios 
puede ser limitado y como consecuencia, su experiencia en nuestro Sitio Web menos satisfactoria.

6. ¿CÓMO PUEDO RETIRAR MI CONSENTIMIENTO?
Si desea retirar su consentimiento relacionado con la presente Política de Cookies, deberá eliminar las 
cookies almacenadas en su equipo a través de los ajustes y configuraciones de su navegador de internet. 

7. ¿CÓMO ADMINISTRO Y CONFIGURO LAS COOKIES?
Puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las 
opciones del navegador instalado en tu ordenador. Para más información sobre cómo ajustar sus config-
uraciones de cookies en los siguientes navegadores, le remitimos al enlace pertinente: 

Internet Explorer
• https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

Firefox
• https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferen-
cias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we 

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

Safari
• https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=es_ES&locale=es_ES 

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

8. CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE COOKIES
Es posible que la presente Política de Cookies esté sujeta a cambios o modificaciones, por ello le 
recomendamos revisar esta política cada vez que acceda a nuestro sitio web con el objetivo de estar 
adecuadamente informado sobre cómo y para qué utilizamos las cookies. 

9. CONTACTO
Si tuviera alguna duda, comentario o sugerencia sobre la Política de Cookies, por favor escriba a info@
batllegroup.com. 


