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Política de cookies /frexboc SLU 
 
 
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la 
Información y Comercio Electrónico le informamos de la utilización de cookies en 
nuestro Sitio Web www.frexboc.com con el fin de facilitar y mejorar la navegación a 
los usuarios, recordando por donde navegó en el sitio web, su nombre de usuario al 
registrarse, las preferencias y configuraciones de visualización, y ofreciendo a cada 
usuario información que puede ser de su interés. 
 
 
¿Qué son las cookies? 
 
Una cookie es un fichero que se descarga en su dispositivo (ordenador, tablet, 
smartphones, etc.) al acceder a determinadas páginas web. Las cookies permiten a una 
página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de 
navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que 
contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al 
usuario. 
 
 
¿Qué tipo de cookies que utiliza este portal? 
 
Las cookies pueden ser tanto propias (aquéllas que se envían al equipo terminal del 
usuario desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor y desde el que se 
presta el servicio solicitado por el usuario) o de terceros (aquéllas que se envían al 
equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio que no es gestionado por el 
editor, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos través de las cookies). 
 
Las tablas que publicamos a continuación recogen de forma esquematizada las cookies 
anteriormente descritas que concretamente son utilizadas por nuestra Web: 
 
 

COOKIES DE TERCEROS 

Nombre  Descripción 

_utma 

Cookies de entrada del usuario, 
autenticación o identificación del 
usuario y personalización de la 
interface de usuario. 

 

_utmb 

_utmc 

_utmz 

 
Cookies de entrada del usuario, 
autenticación o identificación del 
usuario y personalización de la 
interface de usuario. 
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Consentimiento 
 
Si usted consiente la utilización de cookies, continúa navegando o hace clic en algún 
link se entenderá que usted ha consentido el uso de las cookies antes anunciadas, las 
condiciones contenidas en la presente Política de Cookies y por lo tanto la instalación 
de las mismas en su equipo o dispositivo. 
 
Retirar mi consentimiento 
 
Las cookies son útiles por varios motivos. Desde un punto de vista técnico, permiten 
que las páginas web funcionen más ágiles y adaptadas a sus preferencias, como por 
ejemplo almacenar su idioma o la moneda de su país. Además, ayudan a los 
responsables de los sitios web a mejorar los servicios que ofrecen, gracias a la 
información estadística que recogen a través de ellas. Finalmente, sirven para hacer 
más eficiente lo que le mostramos, gracias a la cual le podemos ofrecer servicios de 
forma gratuita.  
 
No obstante, si quisiese retirar en cualquier momento su consentimiento relacionado 
con la presente Política de Cookies, deberá eliminar las cookies almacenadas en su 
equipo (ordenador o dispositivo móvil) a través de los ajustes y configuraciones de su 
navegador de Internet. 
 
Las consecuencias derivadas de la retirada de dicho consentimiento son las siguientes: 

 Dejar de realizar el seguimiento de sus hábitos de navegación para posterior 
análisis mediante la herramienta Google Analytics. 

 
Deshabilitar y bloquear cookies 
 
Le informamos que en el caso de bloquear o no aceptar la instalación de cookies, es 
posible que ciertos servicios no estén disponibles sin la utilización de éstas o que no 
pueda acceder a determinados servicios ni tampoco aprovechar por completo todo lo 
que nuestras webs y aplicaciones le ofrecen. 
 
A continuación le ofrecemos enlaces en los que encontrará información sobre cómo 
puede activar sus preferencias en los principales navegadores: 
 
Internet Explorer: 
 
5 (http://support.microsoft.com/kb/196955)  
6 (http://support.microsoft.com/kb/283185) 
7 (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/internet-explorer7-plus.html) 
8 (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/internet-explorer8-plus.html) 
9 (http://windows.microsoft.com/is-IS/windows7/How-to-manage-cookies-in- 

Internet-Explorer-9) 

http://support.microsoft.com/kb/196955
http://support.microsoft.com/kb/283185
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/internet-explorer7-plus.html
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/internet-explorer8-plus.html
http://windows.microsoft.com/is-IS/windows7/How-to-manage-cookies-in-%20Internet-Explorer-9
http://windows.microsoft.com/is-IS/windows7/How-to-manage-cookies-in-%20Internet-Explorer-9
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Firefox 
 
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies 
 
 
Chrome 
 
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647 
 
Safari 
 
http://support.apple.com/kb/PH5042  
http://support.apple.com/kb/HT1677) 
 
Cambios en la Política de Cookies 
 
Es posible que actualicemos la Política de Cookies de nuestro Sitio Web, por ello le 
recomendamos revisar esta política cada vez que acceda a nuestro Sitio Web con el 
objetivo de estar adecuadamente informado sobre cómo y para qué usamos las 
cookies.  
 
Contacto 
 
Si tuviera alguna duda, comentario o sugerencia sobre la Política de Cookies, puede 
ponerse en contacto con nosotros en la dirección de correo electrónico XXX, o con 
nuestros asesores BONET consulting: www.bonetconsulting.com/servicioslssi.html  
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