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1. ¿Qué es una cookie? 
Una cookie es un archivo que se descarga en el dispositivo de navegación al acceder a 
determinadas páginas web. Las cookies almacenan y recuperan información cuando la 
persona usuaria navega en la página web. En general, las cookies pueden servir para 
finalidades muy diversas, como, por ejemplo, reconocer al usuario, obtener información 
sobre los datos de navegación, o personalizar la forma en que se muestra el contenido del 
sitio web. Además de las cookies también existen otras tecnologías similares que pueden 
realizar las mismas funciones. 

2. ¿Qué tipos de cookies utiliza 
este sitio web? 

Este sitio web de CBT Comunicación & Multimedia utiliza los siguientes tipos de cookies: 

Cookies estrictamente necesarias y técnicas: estas cookies son necesarias para que este 
sitio web funcione correctamente y no se pueden desactivar a través del panel de 
configuración de cookies de este sitio web. Con carácter general, este tipo de cookies se 
configuran automáticamente al acceder al sitio web o al acceder o utilizar ciertos servicios o 
funcionalidades. Si estas cookies se desactivan puede afectar al correcto funcionamiento de 
este sitio web. 

Cookies de preferencias o personalización: este tipo de cookies permiten recordar las 
características de las opciones seleccionadas por la persona usuaria y así diferenciar su 
experiencia de la de otras personas, como puede ser la configuración del idioma o tipo de 
navegador utilizado. 

Cookies de análisis o medición: este tipo de cookies también conocidas como analíticas, 
permiten medir la actividad, usos y accesos a los distintos contenidos y servicios 
disponibles con el fin de introducir mejoras o nuevos servicios. 

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 del mismo. Estas cookies permiten la gestión, de la forma más eficaz 
posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido directamente o 
en colaboración con terceros. 

A continuación, se describen las cookies existentes en este sitio web clasificada como 
propias o de terceros: 
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Propias 

Son aquéllas que se envían al equipo terminal de la persona usuaria desde un equipo o 
dominio y son gestionadas por el propio responsable del Sitio Web. De terceros 

 

 

De terceros 

Son aquéllas que se envían al equipo terminal de la persona usuaria desde un equipo o 
dominio que no es gestionado por CBT Comunicación & Multimedia, sino por otra entidad 
que trata los datos obtenidos través de las cookies: 

 
Nombre Duración Tipología Descripción 

_ga 2 años análitica Datos de 
navegación 

_fbp 2 meses 

Facebook configura esta cookie para entregar 
publicidad cuando están en Facebook o en una 
plataforma digital impulsada por publicidad de 
Facebook después de visitar este sitio web. 

Publicitaria 

  

En www.irun.market utilizamos Facebook ads, la plataforma de publicidad de Facebook, que 
nos permite crear campañas y anuncios. Al generar un anuncio, se puede segmentar el 
público por: Lugar, Datos demográficos (edad, sexo, etc.), Intereses (actividades, aficiones, 
etc.), lo que compran en internet y por otros canales, Etc. 

 

Nombre Duración Tipología Descripción 

PHPSESSID Sesión Técnica Inicio de sesión para realizar 
compras 

web_resolucion Sesión Técnica Adaptación de la resolución de la 
pantalla del usuario 

cookie_layer 1 año Técnica Pop de información de cookies y 
configuración 

opciones_cookies_terceros 1 año Técnica Aceptación de las cookies por parte 
del usuario 
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La función de remarketing nos permite llegar a las personas que hayan visitado 
www.irun.market anteriormente y asociar una audiencia determinada a un mensaje 
concreto. El remarketing es un método para conseguir que los usuarios que han visitado 
nuestro sitio vuelvan a hacerlo. 

Como usuario de www.irun.market te informamos que, si nos facilitas tu consentimiento 
previo, recopilaremos información para esta función de remarketing en www.irun.market La 
información que recopilamos gracias a esta función es recogida por las cookies de 
Facebook. 

Si no quieres que tu información sea recopilada por estas cookies, puedes no aceptar su 
uso o, una vez aceptado, inhabilitar el uso de esas cookies a través de la Configuración de 
Cookies. 

3. Consentimiento y configuración 
de las cookies 

Al acceder a este sitio web, visualizarás un panel informativo de cookies en el que se 
informa de la forma en la que puedes prestar o rechazar tu consentimiento a instalar las 
cookies. En cualquier momento podrás rechazar o configurar el uso de cookies, salvo 
aquellas estrictamente necesarias, a través del Panel de Configuración de Cookies. 

Asimismo, podrás deshabilitarlas o retirar tu consentimiento previamente otorgado en 
cualquier momento eliminando las cookies instaladas en su dispositivo mediante la 
configuración de las opciones del navegador, tal como se indica en el apartado 
“desactivación o eliminación de cookies”. 

4. Desactivación o eliminación de 
cookies en el Navegador 

 

Puedes permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu dispositivo mediante la 
configuración de las opciones de los diferentes navegadores utilizados: 

 

• Google Chrome 
• Mozilla Firefox 
• Internet Explorer 
• Safari 
• Safari para IOS (iPhone y iPad) 

http://www.irun.market/
http://www.irun.market/
http://www.irun.market/
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• Chrome para Android 
• Chrome para Iphone y Ipad 

5. Más información 
 

Puedes obtener más información acerca del tratamiento de tus datos en el apartado Política 
de Privacidad. No obstante, si tienes alguna duda sobre esta Política de Cookies puede 
ponerse en contacto con nosotros en el siguiente correo-e: info@irun.market 

 


