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POLITICA DE COOKIES: MAS CUOTA DE PUBLICIDAD: MASCUOTA.COM 

Fecha de la elaboración de la presente política de privacidad: 28/05/2018 

 

1. Introducción 

El sitio web podrá utilizar cookies propias y/o de terceros para mejorar la experiencia del 

usuario y ofrecer contenidos orientados a sus intereses. La utilización del procedimiento de 

registro en el sitio web y/o la navegación (con el navegador habilitado para la aceptación de 

cookies), el usuario acepta la instalación de cookies, salvo que se oponga, según se detalla en 

esta Política de Cookies. 

La Política de Cookies está sujeta a actualizaciones periódicas. El objeto, 

es ayudarle a comprender el uso que se realiza de las cookies, la finalidad, 

así como las diferentes posibilidades que tiene el usuario para su gestión. 

Los usuarios pueden acceder a esta información en cualquier momento a 

través del link habilitado en el sitio web. De la misma manera, podrán 

modificar sus preferencias sobre la aceptación de cookies a través de las 

opciones que tiene establecidas su navegador. 

La Política de Cookies del sitio web comprende el dominio de mascuota.com  

2. Definición de una Cookie 

Una “Cookie” es un pequeño archivo de texto que un sitio web guarda en el navegador del 

usuario. Las cookies facilitan el uso y la navegación por una página web y son esenciales para el 

funcionamiento de internet, aportando innumerables ventajas en la prestación de servicios 

interactivos. 

Las cookies se utilizan, por ejemplo, para gestionar la sesión del usuario (reduciendo el número 

de veces que tiene que incluir su contraseña), mejorar los servicios ofrecidos, o para adecuar 

los contenidos de una página web a sus preferencias. 

Las cookies pueden ser de “sesión”, por lo que se borrarán una vez el usuario abandone la 

página web que las generó o “persistentes”, que permanecen en su ordenador hasta una fecha 

determinada. 

Asimismo las Cookies pueden ser “propias”, gestionadas por el dominio al que el usuario 

accede y del que solicita un determinado servicio (en este caso los dominios titularidad de 

MAS CUOTA) o “cookies de terceros”, enviadas al equipo de usuario desde un dominio 

diferente al que se accede. 

3. Clasificación de las Cookies que pueden darse en el sitio web: 

1. Cookies Analíticas 

http://www.qualitydata.eu/
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El sitio web podrá utilizar las denominadas  “cookies analíticas” para recabar datos estadísticos 

sobre la actividad del usuario al visitar la página, así como la actividad general de la misma. La 

información recogida es anónima y permite optimizar la navegación del sitio web y garantizar 

la calidad de servicio al usuario. Se podrán utilizar cookies propias y/o de para el análisis de 

nuestra página. El usuario podrá excluir su actividad mediante los sistemas de exclusión 

facilitados por las herramientas analíticas de su navegador. 

2. Cookies de uso interno 

El sitio web podrá utiliza las denominadas “cookies de uso interno” para el funcionamiento del 

sitio web. En concreto este sitio web utiliza cookies para: (1) permitir la autenticación del 

usuario; (2) el mantenimiento de la sesión cuando navega por la página; (3) la contratación de 

un producto o servicio; (4) establecer preferencias asociadas al idioma y seleccionadas por el 

usuario o de gestión para el acceso del usuario al centro de soporte. La desactivación de estas 

cookies, mediante el bloqueo de las mismas en las opciones del navegador, puede impedir el 

funcionamiento correcto de algunas de las funcionalidades del presente sitio web. 

3. Cookies usadas por redes sociales 

Este sitio web podrá implementar funcionalidad asociadas al acceso de icono de  redes sociales 

que ofrecen la posibilidad al usuario compartir contenidos de su interés. Las cookies utilizadas 

por determinadas redes sociales evitan que el usuario tenga que dar nuevamente sus datos 

para acceder a dichos contenidos. Dichas funcionalidades (asociadas a iconos) no tienen 

acceso a los datos introducidos por los usuarios al compartir un determinado contenido en una 

red social. 

 

4. Finalidad de cada una de las cookies utilizadas 

Con carácter general sus datos de navegación serán tratados conforme dispone la normativa 

actual para posibilitarle el uso y navegación por esta web y tramitar las específicas solicitudes 

que nos formule en su ámbito; En esta web se sirven cookies, de forma general, para 

posibilitar y mejorar su experiencia de navegación por nuestra web; La base de tratamiento de 

sus datos será, con carácter principal, su consentimiento; No se cederán salvo obligación legal, 

sus datos de navegación. 

Con carácter general, no se realizan transferencias internacionales de sus datos. Podrá 

acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como ejercitar otros derechos, como se explica en 

la información adicional indicada en la política de privacidad.  

A continuación, detallamos las cookies utilizadas en nuestra web y la finalidad de las mismas. 

Relación de cookies utilizadas en el dominio mascuota.com   

DENOMINACIÓN  DE LA 
COOKIES 

SERVIDOR  DESDE 
QUE SE ENVÍA 

FINALIDAD NECESARIA PARA LA 
FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA 

(SI/NO) 

PROPIA TERCEROS  
TIPOLOGIA (de 

acuerdo a 
clasificación) 

   PROPIA  

   PROPIA  

Se deberá cumplimentar la tabla 

definiendo las cookies que se utilizan 

http://www.qualitydata.eu/
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   PROPIA  

   PROPIA  

     

 

5. Procedimientos para deshabilitar, bloquear y/o  eliminar cookies 

El usuario podrá permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo a través de la 

configuración de las opciones del navegador que utilizas para tal efecto. En caso de que no 

permita la instalación de cookies en su navegador es posible que no pueda acceder a algunos 

de los servicios y que su experiencia en el sitio web pueda resultar menos satisfactoria. En los 

siguientes enlaces tiene a su disposición toda la información para configurar o deshabilitar las 

cookies en cada navegador: 

- Google Chrome 

- Mozilla Firefox 

- Internet Explorer 

- Safari para IOS (iPhone y iPad) 

- Chrome para Android 

- Otros: para otros navegadores no referenciados, mediante la inserción en el navegador de 

uso la siguiente frase “deshabilitar cookies + nombre del navegador, tendrá acceso a link de 

ayuda propuestos por el propio navegador al respecto. 

6. Consentimiento 

En MAS CUOTA nunca se guardan los datos personales de los usuarios, a excepción de la 

dirección IP de acuerdo a lo descrito anteriormente, salvo que quieras registrarte, de forma 

voluntaria, con el fin de poder realizar descarga de información o documentos, de carácter 

gratuito, que ponemos a tu disposición o de recibir información sobre promociones y 

contenidos (comerciales) de su interés. 

Mediante el acto de navegación y permanencia en el presente sitio web indica que está 

consintiendo el uso de las cookies referenciadas, de acuerdo a las condiciones contenidas en la 

presente Política de Cookies. 

 

 

 

 

http://www.qualitydata.eu/
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=es_es
https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=es

