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POLÍTICA DE COOKIES 

Con esta Política de Cookies, GALP desea informarle sobre el uso de cookies en este sitio web. 

 

1. Qué son las cookies y cuáles son sus categorías 

Una cookie es un pequeño archivo de texto que un sitio web - cuando es visitado por un usuario - pide a su 

navegador que lo almacene en su dispositivo (ordenador, teléfono móvil/smartphone o tablet) con el fin de 

recordar información sobre usted, como su preferencia de idioma o información de acceso. Estas cookies se 

llaman cookies de primeras partes y son establecidas por el sitio web que está visitando.  

También pueden utilizarse cookies de terceras partes, que son cookies de un dominio distinto al del sitio web 

que está visitando - para iniciativas de publicidad y marketing - y son establecidas por un sitio web de terceros 

separado del sitio web que está visitando. GALP no se hace responsable del contenido y la veracidad de las 

políticas de privacidad de los componentes de terceros incluidos en este sitio web. 

Además de las cookies, también pueden utilizarse web beacons, que son pequeñas imágenes gráficas (también 

conocidas como "pixel tags" o "clear GIF") que pueden incluirse en correos electrónicos, páginas web, servicios, 

aplicaciones o mensajes a fin de transferir los datos de nuevo al sitio web. Pueden trabajar en combinación 

con las cookies para identificar a los usuarios y su comportamiento. La información de los web beacons se 

utiliza con diversos fines, como los informes de tráfico del sitio web, la publicidad y las auditorías de correo 

electrónico y la personalización. 

El uso de cookies en este sitio web puede estar sujeto a la aceptación del usuario. 

 

2. Validez de las cookies   

En cuanto a la fecha de caducidad, las cookies pueden ser: 

(i) Cookies de sesión: son temporarias, están disponibles hasta que cierre la sesión. La próxima vez 

que acceda a su navegador, las cookies ya no estarán almacenadas. La información obtenida per-

mite gestionar las sesiones, identificar los problemas y proporcionar una mejor experiencia de 

navegación. 

 

(ii) Cookies permanentes: se almacenan en el dispositivo de acceso, a nivel de navegador, y se utilizan 

cada vez que el usuario vuelve a visitar el sitio web. En general, se utilizan para direccionar la 

navegación de acuerdo con los intereses del usuario, permitiendo la prestación de un servicio más 

personalizado. 

 

3. Cookies utilizadas en esta página web 

En este sitio web, utilizamos las cookies identificadas en el respectivo centro de preferencias de cookies. 
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4. Desactivar el uso de cookies 

Los usuarios pueden desactivar o eliminar el uso de cookies en este sitio web en cualquier momento, excepto 

aquellos estrictamente necesarios para su funcionamiento. 

Es importante señalar que la desactivación o eliminación de las cookies puede impedir que algunas 

características y servicios del sitio web funcionen correctamente, lo que afectaría a toda o parte de la 

navegación en la página. 

Para eliminar o desactivar el uso de cookies en este sitio web, usted debe: 

• Acceder al centro de preferencias de cookies de este sitio web  

• Seleccionar la configuración apropiada de su navegador (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, 

Safari, etc.) que puede encontrar en el menú "Opciones" o "Preferencias". La configuración puede 

variar si se accede a este sitio web a través de otro navegador   

• En la configuración de su dispositivo móvil, puede elegir no utilizar identificadores de publicidad y/o 

de localización 

• Utilizar herramientas de terceros disponibles online que permiten a los usuarios detectar las cookies 

de las páginas web que visitan y gestionar su desactivación (http://aboutads.info/choices o 

http://www.youronlinechoices.com) 

• En cuanto a los web beacons, no puede rechazarlos. Sin embargo, puede desactivarlos eligiendo no 

descargar las imágenes que recibe. Esto le permite saber si los correos electrónicos o mensajes que 

envía son abiertos y comprobar el número de clics a través de links o anuncios. Los web beacons 

también pueden ser desactivados en ciertas circunstancias cuando se rechazan las cookies o se cambia 

la configuración de las mismas en el navegador. Para obtener más información sobre los web beacons, 

visite www.allaboutcookies.org/faqs/beacons.html 

 

5. Actualización de la política de cookies 

GALP puede modificar esta política de cookies en cualquier momento, según sea apropiado. Le recomendamos 

que revise esta política con regularidad para comprobar las versiones más recientes. 

Última actualización: Marzo, 2022 
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