
 
 

 

POLÍTICA DE COOKIES  

La presente Política se aplica al siguiente sitio web titularidad de UNÍSONO SOLUTIONS GROUP, S.L. perteneciente al 

Grupo Intelcia www.grupounisono.es/ (en adelante el “Sitio Web”).  

Al acceder al Sitio Web, te mostraremos un aviso de cookies informando de cómo puedes prestar el consentimiento o 

rechazar o configurar el uso de cookies a través de un panel de configuración (en adelante, “Panel de Configuración”).  

El Sitio Web utiliza procedimientos automáticos de recogida de datos (Cookies) para reunir información personal, como 

puede ser el tipo de navegador o sistema operativo, página de referencia, ruta, dominio ISP (Proveedor de Internet), 

etc. todo ello con el fin de mejorar los servicios prestados. Las Cookies nos ayudan a adaptar el Sitio Web a sus 

necesidades personales. 

Una "Cookie" es un pequeño archivo que se almacena en el dispositivo del usuario y nos permite reconocerle. El 

conjunto de "cookies" nos ayuda a mejorar la calidad del Sitio Web, permitiéndonos así personalizar hasta cierto punto 

la navegación de cada usuario por el Sitio Web. Las cookies actualmente son esenciales para el funcionamiento de 

internet, aportando innumerables ventajas en la prestación de servicios interactivos, facilitándole la navegación y 

usabilidad del Sitio Web.  

Tenga en cuenta que las cookies no pueden dañar su equipo y que, a cambio, el que estén activadas nos ayudan a 

identificar y resolver los errores y mejorar la navegabilidad del Sitio Web.  

Tipología de cookies: 

Para una mayor información del usuario sobre la tipología y uso de las cookies le informamos que: 

➢ Desde el punto de vista de ‘tiempo de vida’ de la cookie (tiempo que la cookie permanece activa en nuestro equipo) 

podemos diferenciar las cookies entre: 

1. Cookies de sesión: son cookies temporales que permanecen en el archivo de cookies de su navegador hasta 

que abandone la página web, por lo que ninguna queda registrada en el disco duro del usuario. La 

información obtenida por medio de estas cookies, sirven para analizar pautas de tráfico en la web. A la larga, 

esto nos permite proporcionar una mejor experiencia para mejorar el contenido y facilitando su uso.  

2. Cookies persistentes: son almacenadas en el disco duro y la web las lee cada vez que usted realiza una nueva 

visita. Una cookie permanente posee una fecha de expiración determinada. La cookie dejará de funcionar 

después de esa fecha. Las utilizamos, generalmente, para facilitar la experiencia del usuario recordando sus 

hábitos de navegación o, en su caso, facilitar los servicios de compra y/o registro. 

➢ Desde el punto de vista de la finalidad de cada cookie, podemos diferenciar entre: 

1. Cookies Técnicas: son aquellas que permiten al usuario la navegación a través de una página web, plataforma 

o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan, incluyendo aquellas que 

el editor utiliza para permitir la gestión y operativa de la página web y habilitar sus funciones y servicios.  

2. Las cookies técnicas, siempre que sean estrictamente necesarias para el funcionamiento de la página web, no 

requieren del consentimiento para su instalación. Cookies de preferencias o personalización: son aquellas que 

permiten recordar información para que el usuario acceda al servicio con determinadas características que 

pueden diferenciar su experiencia de la de otros usuarios, como, por ejemplo, el idioma, el número de 

resultados a mostrar cuando el usuario realiza una búsqueda, el aspecto o contenido del servicio en función 

del tipo de navegador a través del cual el usuario accede al servicio o de la región desde la que accede al 

servicio, etc. 

Si es el propio usuario quien elige esas características (por ejemplo, si selecciona el idioma de un sitio web clicando en 

el icono de la bandera del país correspondiente), no será necesario que el usuario hubiera consentido a la instalación 

de dichas cookies por medio del Panel de Configuración.  

3. Cookies de análisis o medición: son aquellas que permiten al responsable de estas el seguimiento y análisis 

del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas, incluida la cuantificación de 

los impactos de los anuncios. La información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición 

de la actividad de los sitios web, aplicación o plataforma, con el fin de introducir mejoras en función del 

análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio.  
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4. Cookies de publicidad comportamental: son aquellas que almacenan información del comportamiento de los 

usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite 

desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función de este.  

➢ Por último, desde el punto de vista de la entidad que gestiona las cookies, podemos diferenciar entre: 

1. Cookies propias: son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio 

gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario. 

2. Cookies de terceros: son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio 

que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos través de las cookies. 

 

➢ En la siguiente tabla se muestran las cookies propias y de terceros que utiliza el Sitio Web y la finalidad para la que 

se utilizan cada una: 

Técnicas 

Las cookies necesarias son absolutamente esenciales para que el Sitio Web funcione correctamente. Esta 

categoría solo incluye cookies que garantizan funcionalidades básicas y características de seguridad del Sitio Web.  

Nombre Dominio Expiración Descripción Tipo 

PHPSESSID grupounisono.es Sesión Cookie generada por aplicaciones 

basadas en el lenguaje PHP. Este es un 

identificador de propósito general 

utilizado para mantener las variables 

de sesión del usuario. Normalmente 

es un número generado al azar, la 

forma en que se usa puede ser 

específica del sitio, pero un buen 

ejemplo es mantener un estado de 

inicio de sesión para un usuario entre 

páginas. 

Cookie 

permanente 

jnytkcc grupounisono.es 2 horas Cookie usada para securizar el envío 

de formularios evitando ataques de 

tipo Cross-site request forgery (CSRF) 

Cookie 

permanente 

Analíticas 

Son aquellas Cookies que permiten al responsable de las mismas, el seguimiento y análisis del comportamiento 

de los usuarios de las páginas web a las que están vinculadas. La información recogida mediante este tipo de 

cookies se utiliza en la medición de la actividad del Sitio Web y para la elaboración de perfiles de navegación de 

los usuarios, con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del 

servicio. 

Nombre Dominio Expiración Descripción Tipo 

_ga Google 2 años Cookies analíticas (Google Analytics): Utiliza un 

identificador anónimo para distinguir usuarios 

anónimos y realizar análisis sobre las 

interacciones de los usuarios en la aplicación con 

el fin de optimizar los servicios que se ofrecen. 

Cookie 

permanente 



 
 

_gid Google 24 horas Almacenar y actualiza un valor único para cada 

página visitada. 

Cookie 

permanente 

_gat Google 1 minuto Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes.  Cookie 

permanente 

_gcl_au Google 3 meses Utilizado por Google AdSense para 

experimentar con la eficiencia publicitaria en los 

sitios web que utilizan sus servicios. 

Cookie 

permanente 

Publicidad 

Son aquellas que almacenan información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación 

continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad 

en función del mismo. Estas cookies obtienen información de la navegación del usuario para gestionar espacios 

publicitarios y ofrecer un contenido más relevante y de calidad para el usuario a partir de un análisis de sus gustos 

y preferencias. 

Nombre Dominio Expiración Descripción Tipo 

IDE doubleclick.net 1 año Se usa para mejorar la 

publicidad. Suele utilizarse 

para orientar la publicidad 

según el contenido que es 

relevante para un usuario, 

mejorar los informes de 

rendimiento de la campaña y 

evitar mostrar anuncios que 

el usuario ya haya visto. Más 

información sobre las cookies 

de Doubleclick en 

https://goo.gl/2aiHzY 

Cookie 

permanente 

VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 6 meses Realiza el seguimiento de los 

vídeos visitados que se 

encuentran incrustados en la 

web 

Cookie 

permanente 

YSC youtube.com Sesión Mide las reproducciones de 

videos realizadas por el 

usuario y registra los eventos 

de “Me gusta” o “Compartir 

video” 

Cookie 

permanente 

Preferencias o Personalización 

Son aquellas que permiten recordar información para que el usuario acceda al servicio con determinadas 

características que pueden diferenciar su experiencia de la de otros usuarios, como, por ejemplo, el idioma, el 

número de resultados a mostrar cuando el usuario realiza una búsqueda, el aspecto o contenido del servicio en 

función del tipo de navegador a través del cual el usuario accede al servicio o de la región desde la que accede al 

servicio, etc. 



 
 

Nombre Dominio Expiración Descripción Tipo 

ci_session_id grupounisono.es Sesión Esta cookie de identificación de 

sesión sirve para vincular al 

visitante y los datos anteriormente 

registrados como, por ejemplo, 

opciones de visualización, 

búsquedas realizadas, etc. 

Cookie 

permanente 

 

Intelcia guarda toda la información recogida a través de las Cookies en un formato no personalizado (dirección de IP). 

Este tipo de información obtenida a través de las Cookies no será revelado fuera de Intelcia salvo en aquellos casos 

indicados en el apartado ‘Relación y descripción de cookies’, ni utilizada para comunicaciones no solicitadas. 

El usuario puede configurar en cualquier momento los permisos sobre las cookies empleadas en nuestra web mediante 

su acceso en el panel de configuración de cookies. 

De manera alternativa o complementaria al Panel de Configuración, el usuario puede utilizar las opciones de 

configuración de contenidos y privacidad disponibles en cada navegador. No obstante, en caso de que el usuario no 

permita la instalación de cookies en su navegador es posible que no pueda acceder a alguna de las secciones de nuestro 

Sitio Web. 

Para más información sobre la configuración apropiada de las cookies y las opciones de activación, restricción y/o 

inhabilitación se debe acudir en la sección de ayuda de su navegador para conocer más: 

✓ Más información sobre como bloquear el uso de las cookies en Google Chrome 

✓ Más información sobre como bloquear el uso de las cookies en Firefox 

✓ Más información sobre como bloquear el uso de las cookies en Internet Explorer 

✓ Más información sobre como bloquear el uso de las cookies en Microsoft Edge 

✓ Más información sobre como bloquear el uso de las cookies en Safari: en el Mac 

✓ Más información sobre como bloquear el uso de las cookies en Safari: en el iPhone, iPad o iPod touch 

Muchos navegadores permiten activar un modo privado mediante el cual las cookies se borran siempre después de su 

visita. Dependiendo de cada navegador este modo privado, puede tener diferentes nombres. A continuación, 

encontrará una lista de los navegadores más comunes y los diferentes nombres de este “modo privado”:  

• Internet Explorer 8 y superior; InPrivate  

• Safari 2 y superior; Navegación Privada  

• Opera 10.5 y superior; Navegación Privada  

• Fire Fox 3.5 y superior; Navegación Privada  

• Google Chrome 10 y superior; Incógnito  

 

▪ Para conocer más sobre las cookies de Google Analytics puede visitar la siguiente página: 

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es. Puede desactivar las cookies de Google Analytics a 

través del siguiente enlace: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we?esab=a&s=cookies&r=7&as=s
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/es-es/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.apple.com/es-es/HT201265
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

