
 
 

POLITICA DE COOKIES. 
 

En el cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de Julio de Servicios de la Sociedad de la 
Información y Comercio Electrónico informamos al Usuario de la Utilización de cookies 
en la Web de ECSA CONSULTORES. 
 
Las cookies permiten, entre otras cosas, recopilar información estadística, facilitar 
ciertas funcionalidades técnicas, almacenar y recuperar información sobre hábitos de 
navegación o preferencias de un Usuario o de su equipo y, dependiendo de la 
información que contengan y de la forma en que se utilice su equipo, puedan utilizarse 
para reconocer al Usuario, recordar aspectos como el idioma, país, navegación, etc. En 
caso de no querer recibir cookies, el Usuario podrá configurar su navegador para que 
las borre del disco duro, las bloquee o le avise en su caso de la instalación de estas. 
 
Nuestro sitio web utiliza cookies y otras tecnologías relacionadas (para mayor 
comodidad, todas las tecnologías se denominan cookies). En el siguiente documento le 
informamos sobre el uso de cookies en nuestro sitio web. 
 
¿QUÉ SON LAS COOKIES, LOS SCRIPTS O LAS BALIZAS WEB? 
 
Una cookie es un pequeño archivo simple que se envía junto con las páginas de esta 
web y que el navegador del usuario almacena en el disco duro de su ordenador o de 
otro dispositivo (Smartphone, Tablet…). La información almacenada puede ser 
devuelta a nuestros servidores o a los servidores de terceros relevantes durante una 
visita posterior. 
Un script es un fragmento de código de programa que se utiliza para hacer que nuestra 
web funcione correctamente y de forma interactiva. Este código se ejecuta en nuestro 
servidor o en el dispositivo del usuario. 
Una baliza web (o una etiqueta de píxel) es una pequeña e invisible pieza de texto o 
imagen en una web que se utiliza para hacer seguimiento del tráfico en una web. 
 
 
 



 
 
 

COOKIES 
 
 

• Cookies técnicas o funcionales. 
 

Algunas cookies aseguran que ciertas partes de la web funcionen correctamente y 
que las preferencias de usuario sigan recordándose. Al colocar cookies funcionales, 
facilitamos la visita y uso de nuestra web. De esta manera, no es necesario introducir 
repetidamente la misma información cuando se visita nuestra web y, por ejemplo, los 
artículos permanecen en la cesta de la compra hasta que el usuario finalice la compra. 
La normativa nos permite colocar estas cookies sin tu consentimiento. 

 
• Cookies analíticas. 

 
Usamos cookies analíticas para optimizar la experiencia en el sitio web de nuestros 
usuarios. Con estas cookies analíticas obtenemos conocimientos del uso de nuestro 
sitio web. 
Por favor lee la política de privacidad de estas redes sociales (que puede cambiar 
frecuentemente) para saber qué hacen con tus datos (personales) que procesan 
usando estas cookies. 
En esta web se utilizan las siguientes cookies: 
 

1. Introducción 
 

Nuestra web https://ECSACONSULTORES.COM  (en adelante: «la web») utiliza cookies 
y otras tecnologías relacionadas (para mayor comodidad, todas las tecnologías se 
denominan «cookies»). Las cookies también son colocadas por terceros a los que 
hemos contratado. En el siguiente documento te informamos sobre el uso de cookies 
en nuestra web. 
 

2. ¿Qué son las cookies? 
 

Una cookie es un pequeño archivo simple que se envía junto con las páginas de esta 
web y que tu navegador almacena en el disco duro de tu ordenador o de otro 
dispositivo. La información almacenada puede ser devuelta a nuestros servidores o a 
los servidores de terceros relevantes durante una visita posterior. 
 

3. ¿Qué son los scripts? 
 

Un script es un fragmento de código de programa que se utiliza para hacer que nuestra 
web funcione correctamente y de forma interactiva. Este código se ejecuta en nuestro 
servidor o en tu dispositivo. 



 
4. ¿Qué es una baliza web? 

 
Una baliza web (o una etiqueta de píxel) es una pequeña e invisible pieza de texto o 
imagen en una web que se utiliza para hacer seguimiento del tráfico en una web. Para 
ello, se almacenan varios datos sobre ti mediante balizas web. 
 

5. Cookies. 
 

5.1 Cookies técnicas o funcionales. 
 

Algunas cookies aseguran que ciertas partes de la web funcionen correctamente y que 
tus preferencias de usuario sigan recordándose. Al colocar cookies funcionales, te 
facilitamos la visita a nuestra web. De esta manera, no necesitas introducir 
repetidamente la misma información cuando visitas nuestra web. 
 

5.2 Cookies analíticas. 
 

Como los datos estadísticos son monitorizados anónimamente, no se pide permiso 
para poner cookies analíticas. 
 

5.3 Cookies de marketing/seguimiento. 
 

Las cookies de marketing/seguimiento son cookies, o cualquier otra forma de 
almacenamiento local, usadas para crear perfiles de usuario para mostrar publicidad o 
para hacer el seguimiento del usuario en esta web o en varias webs con fines de 
marketing similares. 
 

6. Consentimiento. 
 

Cuando visites nuestra web por primera vez, te mostraremos una ventana emergente 
con una explicación sobre las cookies. Tan pronto como hagas clic en «Guardar 
preferencias», aceptas que usemos las categorías de cookies y Plugins que has 
seleccionado en la ventana emergente, tal y como se describe en esta política de 
cookies. Puedes desactivar el uso de cookies a través de tu navegador, pero, por favor, 
ten en cuenta que nuestra web puede dejar de funcionar correctamente. 
 

7. Tus derechos con respecto a los datos personales. 
 

Tienes los siguientes derechos con respecto a tus datos personales: 

• Tiene derecho a saber por qué se necesitan tus datos personales, qué sucederá 

con ellos y durante cuánto tiempo se conservarán. 



• Derecho de acceso: tienes derecho a acceder a tus datos personales que 

conocemos. 

• Derecho de rectificación: tienes derecho a completar, rectificar, borrar o 

bloquear tus datos personales cuando lo desees. 

• Si nos das tu consentimiento para procesar tus datos, tienes derecho a revocar 

dicho consentimiento y a que se eliminen tus datos personales. 

• Derecho de cesión de tus datos: tienes derecho a solicitar todos tus datos 

personales al responsable del tratamiento y a transferirlos íntegramente a otro 

responsable del tratamiento. 

• Derecho de oposición: puedes oponerte al tratamiento de tus datos. Nosotros 

cumplimos con esto, a menos que existan motivos justificados para el 

procesamiento. 

 
Para ejercer estos derechos, por favor, contacta con nosotros. Por favor, consulta los 
detalles de contacto en la parte inferior de esta política de cookies. Si tienes alguna 
queja sobre cómo gestionamos tus datos, nos gustaría que nos la hicieras saber, pero 
también tienes derecho a enviar una queja a la autoridad supervisora (la autoridad de 
protección de datos). 
 
 
 
 
 
NUESTRAS COOKIES USADAS. 
 

• Google Fonts 
• wp-api-schema-modelhttps://ecsaconsultores.com/wp-json/wp/v2/ 
• wp-settings-1 
• wp-settings-time-1 
• wordpress_test_cookie 
• cookie_notice_accepted 
• wordpress_sec_fd8f5846922a2fe7a85e1a37cd2544fe 
• wordpress_logged_in_fd8f5846922a2fe7a85e1a37cd2544fe 

 
8. Activación, desactivación y eliminación de cookies. 

 
Puedes utilizar tu navegador de Internet para eliminar las cookies de forma automática 
o manual. También puedes hay que especificar que ciertas cookies no pueden ser 
colocadas. Otra opción es cambiar los ajustes de tu navegador de Internet para que 
recibas un mensaje cada vez que se coloca una cookie. Para obtener más información 



sobre estas opciones, consulta las instrucciones de la sección «Ayuda» de tu 
navegador. 
Ten en cuenta que nuestra web puede no funcionar correctamente si todas las cookies 
están desactivadas. Si borras las cookies de tu navegador, se volverán a colocar 
después de tu consentimiento cuando vuelvas a visitar nuestras webs. 
 

9. Detalles de contacto. 
 

Para preguntas y/o comentarios sobre nuestra política de cookies y esta declaración, 
por favor, contacta con nosotros usando los siguientes datos de contacto: 
ECSA CONSULTORES. 
Avenida Ronda de los Tejares Nº 4, escalera b, planta 1ª. 
14001, Córdoba. 
Website: https://ECSACONSULTORES.COM  
Email: info@ecsaconsultores.com  
Número de teléfono: 957819854 
 
 
 
 
Consentimiento y configuración. 
 
Cuando visites nuestra web por primera vez, te mostraremos una ventana emergente 
con una explicación sobre las cookies (“primera capa”). Tan pronto como hagas clic en 
el botón de aceptación, aceptas que usemos las categorías de cookies y plugins que 
has seleccionado en la ventana emergente, tal y como se describe en esta política de 
cookies. Puedes desactivar el uso de cookies a través de tu navegador, pero, por favor, 
ten en cuenta que nuestra web puede dejar de funcionar correctamente si lo haces. 
 
Tus derechos con respecto a los datos personales. 
 
Visita nuestra política de privacidad para conocer tus derechos con respecto al 
tratamiento de datos personales, y cómo ejercerlos. 
 
Activación, desactivación y eliminación de cookies. 
 
Puedes utilizar tu navegador de Internet para eliminar las cookies de forma automática 
o manual. También puedes hay que especificar que ciertas cookies no pueden ser 
colocadas. Otra opción es cambiar los ajustes de tu navegador de Internet para que 
recibas un mensaje cada vez que se coloca una cookie. Para obtener más información 
sobre estas opciones, consulta las instrucciones de la sección de “Ayuda” de tu 
navegador. 
 
Ten en cuenta que nuestra web puede no funcionar correctamente si todas las cookies 
están desactivadas. Si borras las cookies de tu navegador, se volverán a colocar 
después de tu consentimiento cuando vuelvas a visitar nuestras webs. 



 


