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Política de cookies 
Una cookie es un fichero que se descarga en tu ordenador al acceder a determinadas 
páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y 
recuperar información sobre tus hábitos de navegación o de tu equipo y, dependiendo de 
la información que contengan pueden utilizarse para reconocerte.  
El navegador de tu equipo memoriza cookies en el disco duro solamente durante la sesión 
actual ocupando un espacio de memoria mínimo y no perjudicando al ordenador. Las 
cookies no contienen ninguna clase de información personal específica, y la mayoría se 
borran del disco duro al finalizar la sesión de navegador (las denominadas cookies de 
sesión). 
Sin tu expreso consentimiento, Gaia Ecocrianza no almacenará cookies en tu equipo. 
Pero debes tener en cuenta, que el uso de nuestro sitio web requiere de algunas cookies 
para que la navegación sea totalmente funcional.  

Puedes permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo mediante la 
configuración de las opciones del navegador instalado en tu ordenador. También puedes 
cambiar los permisos de cookies concedidos al sitio web de Gaia Ecocrianza a través del 
siguiente enlace:  

https://www.gaiaecocrianza.com/es/module/lgcookieslaw/disallow?token=4a1d36846dc
8b0cbdb88adc89b78a1f1 

 

 ¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web? 

- Funcionales (obligatorias): Son aquéllas que te permiten navegar a través de nuestra 
página web y utilizar las diferentes opciones y servicios que en ella existen como, por 
ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a 
partes de acceso restringido, recordar los elementos que integran un pedido, realizar el 
proceso de compra de un pedido, realizar la solicitud de inscripción o participación en un 
evento, utilizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para 
la difusión de videos o sonido o compartir contenidos a través de redes sociales. También 
te permiten personalizar la navegación con algunas características adaptadas a ti, como 
por ejemplo el idioma, el tipo de navegador a través del cual accedes al servicio, la 
configuración regional desde donde accedes, etc.  

- Personalización: Son cookies que pueden ser tratadas por nosotras o por terceros con 
propósitos de análisis y de publicidad.  
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Las de análisis, son aquéllas que nos permiten cuantificar el número de usuarios, realizar 
la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio 
ofertado. Para ello se analiza su navegación en nuestra página web con el fin de mejorar 
la oferta de productos o servicios que te ofrecemos. 

Las de publicidad, son aquéllas que permiten analizar tus hábitos de navegación en 
Internet para mostrarte publicidad relacionada con tu perfil de navegación. 

La web de Gaia Ecocrianza puede utilizar servicios de terceros que, recopilan 
información con fines estadísticos, de uso del sitio web por parte del usuario y para la 
prestación de otros servicios relacionados con la actividad del sitio y otros servicios de 
Internet. 

En particular, este sitio Web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web 
prestado por Google, Inc. con domicilio en los Estados Unidos con sede central en 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043. Para la prestación de estos 
servicios, estos utilizan cookies que recopilan la información, incluida la dirección IP del 
usuario, que será transmitida, tratada y almacenada por Google en los términos fijados en 
la Web Google.com. Incluyendo la posible transmisión de dicha información a terceros 
por razones de exigencia legal o cuando dichos terceros procesen la información por 
cuenta de Google. 

  

Lista de cookies que utilizamos 

La tabla a continuación muestra las cookies que utilizamos y la información que 
almacenan:  

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

__lglaw Almacena los permisos de cookies que has concedido a nuestro sitio 
web.  

PHPSESSID Cookie utilizada por PHP para identificar la sesión de usuario durante la 
visita a nuestra web. 

Prestashop-
XXXXXXXXXXXX 

Cookies utilizadas para mantener la sesión del usuario y ofrecer los 
servicios propios relacionados como idioma, preferencias, moneda, etc.  

 

Las cookies recolectadas para el Google Analytics son las siguientes: 
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Nombre Descripción 

 UTMA Se usa para distinguir usuarios y sesiones. Es una cookie persistente que puede 
tardar más de dos años en caducar. 

 UTMB Se usa para determinar nuevas sesiones o visitas.  

 UTMC 
Actúa junto con la cookie UTMB para determinar si el usuario está en una nueva 
sesión o visita. 

 UTMT Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes. 

 UTMV Se usa para almacenar datos de variables personalizadas de visitante. 

 UTMZ Almacena la fuente de tráfico o la campaña que explica cómo ha llegado el 
usuario al sitio.  

 _ga Para almacenar el ID de usuario.  

 _ga_XXXXXXXXXX Se usa para mantener el estado de la sesión.  

 _gid Se usa para distinguir a los usuarios.  

 
Si tienes dudas sobre esta política de cookies, puedes contactar con 
Gaia Ecocrianza en info@gaiaecocrianza.com. 
 


