Cookies

Información esencial sobre Cookies
El presente sitio www.imaginatuenergia.es es titularidad de EDP ENERGÍA. Esta web utiliza
cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de usuario y ofrecer contenidos
adaptados a sus intereses, mediante la personalización de espacios publicitarios. Con el registro
en la web y/o la mera navegación (con el navegador habilitado para aceptar cookies), el usuario
acepta la instalación de cookies, salvo que se oponga a ello, tal y como se informa en nuestra
Política de Cookies.

Política de Cookies
Nuestra Política de Cookies está sujeta a actualizaciones periódicas. Su propósito es ayudarle a
comprender el uso que hacemos de las cookies, la finalidad de las cookies utilizadas, así como
las opciones que tiene el usuario para gestionarlas.
Los usuarios pueden acceder a esta información en todo momento a través del link habilitado en
la web. Asimismo podrán modificar sus preferencias sobre la aceptación de cookies a través de
las opciones de su navegador.

¿Qué es una Cookie?
Una “Cookie” es un pequeño archivo de texto que un sitio web almacena 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 domicilio titularidad de EDP) o
“cookies de terceros”, enviadas al equipo de usuario desde un dominio diferente al que se
accede.

Cookies utilizadas

Tipo de CookieNombre

Propósito

Más
información

persistente

"cookiesDisclos
ureCount"

Esta cookie sirve para registrar tu
permiso en relación con el uso de
cookies en el Sitio.

Caduca después de
tres meses.

Estas cookies sirven para recabar
información sobre cómo nuestros
visitantes usan nuestro Sitio.
Utilizamos la información para
crear informes y mejorar la
experiencia. En concreto, recogen
información de manera anónima,
sobre por ejemplo, número total de
visitantes, origen desde otras
páginas, historial de navegación,
etc. Para más información visita:

Caduca antes de
un máximo de dos
años.

instalada por
imaginatuener
gia.es
persistente

"_ga" y “_gat”
Google
Analytics
instalada por
imaginatuener
gia.es

https://developers.google.com/anal
ytics/resources/concepts/gaConcep
tsCookies

persistente

"_pk_id.449.08
67" instalada
por
imaginatuener
gia.es

temporal

"_pk_ses.449.
0867"
instalada por
imaginatuener
gia.es

Esta cookie pertenece a
Spoteffects. En ella sólo se
almacena un número de
identificación técnica, que le dice al
sistema que la visita pertenece a
un usuario que ya la ha visitado
otra vez. No se almacena ningún
dato de carácter personal.

Caduca antes de
un máximo de un
año.

Esta cookie pertenece a
Spoteffects. En ella sólo se
almacena un número de
identificación técnica, que le dice al
sistema que la visita pertenece a
un usuario que ya la ha visitado
otra vez. No se almacena ningún
dato de carácter personal.

Caduca en un día o
al cerrar el
navegador.

Desahibilitar el uso de Cookies
Si el usuario así lo desea, es posible dejar de aceptar las Cookies del navegador, o dejar de
aceptar las Cookies de un servicio en particular.
Todos los navegadores modernos permiten cambiar la configuración de Cookies. Estos ajustes
normalmente se encuentran en las "Opciones" o "Preferencias" del menú del navegador.
El usuario podrá, en cualquier momento, deshabilitar el uso de Cookies en este sitio web
mendiante:

•

La configuración del navegador, por ejemplo:

o

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/answer/95647

o

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

o

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

o

Apple Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

•

Otras herramientas de terceros, disponibles on-line, que permiten a los usuarios detectar las Cookies en cada sitio web
que visita y gestionar su desactivación (por ejemplo, Ghostery: http://www.ghostery.com/privacy-statement )

