POLÍTICA DE COOKIES
En ZENAGRO, S.L. utilizamos las cookies u otros archivos de funcionalidad similar (en
adelante, “cookies”) para saber cómo utilizas nuestros servicios y poder mejorarlos.
ZENAGRO, S.L. es responsable de las cookies y del tratamiento de los datos obtenidos a
través de estas, ya sean propias o de terceros, decidiendo sobre la finalidad, contenido
y uso del tratamiento de la información recabada.
El objetivo de esta política es informarle de manera clara y detallada de qué es una
cookie, cuál es su finalidad, qué tipo de cookies utilizamos y cómo configurarlas o en su
caso deshabilitarlas.
¿QUÉ SON LAS COOKIES?
Una cookie es un pequeño archivo de texto que se almacena en su navegador cuando
visita nuestra página web y que guarda información sobre la navegación que realiza.
Algunas cookies resultan esenciales para el buen funcionamiento de las páginas web,
como es el caso de las cookies técnicas o de personalización de la interfaz de usuario,
aunque otras, como las cookies de análisis o las de publicidad comportamental, requieren que le informemos y recabar su consentimiento para ser utilizadas por nuestra
parte. Algunas permiten a una página web almacenar y recuperar información sobre
los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la
información obtenida, se pueden utilizar para reconocer al usuario y mejorar el
servicio ofrecido.
TIPOS DE COOKIES:
A continuación, y con el objetivo de que pueda prestar un consentimiento plenamente
informado, le detallamos la información de en qué consiste y cuál es la finalidad de
cada tipo de cookie.
Según quien sea la entidad que gestione el dominio desde donde se envían las cookies
y trate los datos que se obtengan se pueden distinguir dos tipos: cookies propias y
cookies de terceros.
Existe también una segunda clasificación según el plazo de tiempo que permanecen
almacenadas en el navegador del cliente, pudiendo tratarse de cookies de sesión o
cookies persistentes.
Por último, existe otra clasificación con cinco tipos de cookies según la finalidad para la
que se traten los datos obtenidos: cookies técnicas, cookies de personalización,
cookies de análisis, cookies publicitarias y cookies de publicidad comportamental.

Cookies técnicas : Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de una
página web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o
servicios que en ella existan 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 vídeos o
sonido o compartir contenidos a través de redes sociales. La página web no puede
funcionar adecuadamente sin estas cookies por lo que se consideran necesarias y no
requieren su consentimiento.
Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio
con algunas características de carácter general predefinidas en función de una serie de
criterios en el terminal del usuario como por ejemplo serian el idioma, el tipo de
navegador a través del cual accede al servicio, la configuración regional desde donde
accede al servicio, etc. Si es el propio usuario quien elige esas características, por
ejemplo, marcando la bandera del idioma, se considera un servicio expresamente
solicitado siempre y cuando las cookies obedezcan exclusivamente a la finalidad
seleccionada de personalización. Como en el caso anterior, estas cookies no requieren
su consentimiento.
Cookies de análisis: Son aquéllas que permiten al responsable de las mismas, el
seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que
están vinculadas. La información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la
medición de la actividad de los sitios web, aplicación o plataforma y para la
elaboración de perfiles de navegación de los usuarios de dichos sitios, aplicaciones y
plataformas, con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso
que hacen los usuarios del servicio.
Las cookies de marketing o publicidad comportamental almacenan información del
comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus
hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar
anuncios relevantes y atractivos para el usuario individual, y, por lo tanto, más valiosos
para los terceros anunciantes.
Para más información a este respecto puede consultar la Guía sobre el uso de las
cookies de la Agencia Española de Protección de Datos.

COOKIES UTILIZADAS EN LA WEB
Cookies controladas por el editor:
Técnicas y funcionales
Propiedad

Cookie

Finalidad

Plazo

google.com

__Secure-1PAPISI
D

Cookie necesaria para la utilización de las opciones y servicios
del sitio web

en 2 años

google.com

__Secure-1PSID

Cookie necesaria para la utilización de las opciones y servicios
del sitio web

en 2 años

google.com

__Secure-1PSIDC
C

Cookie necesaria para la utilización de las opciones y servicios
del sitio web

en un año

google.com

__Secure-3PSIDC
C

Cookie necesaria para la utilización de las opciones y servicios
del sitio web

en un año

google.com

CONSENT

Rastreador de consentimiento de cookies de Google

en 16 años

google.com

OGPC

Cookie necesaria para la utilización de las opciones y servicios
del sitio web

en 8 meses

google.com

SEARCH_SAMESI
TE

SameSite evita que el navegador envíe esta cookie junto con las
solicitudes entre sitios. El objetivo principal es mitigar el riesgo
de fuga de información de origen cruzado. También proporciona
cierta protección contra ataques de falsificación de solicitudes
entre sitios.

en 2 meses

zenagro.com

_gat_gtag_UA_12
1843608_1

Cookie necesaria para la utilización de las opciones y servicios
del sitio web

Sesión

zenagro.com

wordpress_test_c
ookie

Conjunto de cookies de WordPress para comprobar si las cookies
están habilitadas en el navegador para proporcionar la
experiencia de usuario apropiada para los usuarios

Sesión

Analíticas
Propiedad

Cookie

Finalidad

Plazo

Estas cookies se utilizan para entregar anuncios más relevantes
para usted y sus intereses.

en 2 años

__Secure-3PSID

Estas cookies se utilizan para entregar anuncios más relevantes
para usted y sus intereses.

en 2 años

zenagro.com

_ga

ID utiliza para identificar a los usuarios

en 2 años

zenagro.com

_gid

ID utiliza para identificar a los usuarios durante 24 horas después
de la última actividad

en 22 horas

google.com

__Secure3PAPISI
D

google.com

Publicitarias

Propiedad

Cookie

Finalidad

Plazo

1P_JAR

Estas cookies se establecen a través de vídeos de youtube
incrustados. Registran los datos estadísticos anónimos sobre, por
ejemplo, cuántas veces se reproduce el vídeo y las
configuraciones que se utilizan para la reproducción.

en un mes

APISID

Descargar ciertas herramientas de Google y guardar ciertas
preferencias, por ejemplo, el número de resultados de la
búsqueda por hoja o la activación del filtro SafeSearch. Ajusta los
anuncios que aparecen en la búsqueda de Google.

en 2 años

HSID

Descargar ciertas herramientas de Google y guardar ciertas
preferencias, por ejemplo, el número de resultados de la
búsqueda por hoja o la activación del filtro SafeSearch. Ajusta los
anuncios que aparecen en la búsqueda de Google.

en 2 años

google.com

NID

Estas cookies se utilizan para recopilar estadísticas del sitio web y
rastrear las tasas de conversión y la personalización de anuncios
de Google

en 7 meses

google.com

OTZ

Análisis agregado de los visitantes del sitio

en 25 días

SAPISID

Descargar ciertas herramientas de Google y guardar ciertas
preferencias, por ejemplo, el número de resultados de la
búsqueda por hoja o la activación del filtro SafeSearch. Ajusta los
anuncios que aparecen en la búsqueda de Google.

en 2 años

SID

Descargar ciertas herramientas de Google y guardar ciertas
preferencias, por ejemplo, el número de resultados de la
búsqueda por hoja o la activación del filtro SafeSearch. Ajusta los
anuncios que aparecen en la búsqueda de Google.

en 2 años

SIDCC

Descargar ciertas herramientas de Google y guardar ciertas
preferencias, por ejemplo, el número de resultados de la
búsqueda por hoja o la activación del filtro SafeSearch. Ajusta los
anuncios que aparecen en la búsqueda de Google.

en un año

SSID

Descarga ciertas herramientas de Google y guarda ciertas
preferencias, por ejemplo, el número de resultados de búsqueda
por página o la activación del filtro SafeSearch.
Ajusta los anuncios que aparecen en la Búsqueda de Google.

en 2 años

google.com

google.com

google.com

google.com

google.com

google.com

google.com

Para las cookies de análisis y de publicidad necesitamos su consentimiento que
podremos obtener si pulsa en el botón “Acepto” en el mensaje de información que se
muestra al acceder a nuestra página web.
Si desactiva las cookies, podrá seguir accediendo a la web pero puede que la
navegación por esta no sea óptima y alguno de los servicios ofrecidos no funcionen
correctamente.
Si en un futuro ZENAGRO, S.L. llegara a utilizar tipos de cookies diferentes a las
contempladas en esta Política de Cookies para prestar nuevos servicios o fuera
necesario adaptarla a nuevas exigencias legislativas, se lo notificaremos.

Cookies de terceros:
Los servicios de terceros son ajenos al control del editor. Los proveedores pueden
modificar en todo momento sus condiciones de servicio, finalidad y utilización de las
cookies, etc.
Proveedores externos de este sitio web:
Editor

Política de privacidad

Google Analytics

https://privacy.google.com/take-control.html

Google

https://privacy.google.com/take-control.html

Google

https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Wordpress

https://wordpress.org/about/privacy/cookies/

POLITICA DE COOKIES EN ZENAGRO, S.L.:
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio Electrónico y el Reglamento 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo (en adelante “RGPD”), se facilita información sobre el
tratamiento y uso de Cookies pertenecientes a la Página Web de ZENAGRO, S.L. cuya
URL es www.agrimor.es y www.zenagro.com. A tal fin le informamos de que:
• El Responsable del Tratamiento es ZENAGRO, S.L. empresa española con domicilio
social en C/ Fontaneros, 28 Pol. Ind. Primores 04745 La Mojonera (Almería) con número de
CIF: B04481297.
• ZENAGRO, S.L. dispone de una Política de Privacidad.
• La base legitimadora del tratamiento de sus datos personales es la aceptación de
esta Política de Cookies.
• La tipología de datos utilizada por las Cookies no incluye datos de identificación de la
persona.
• Los destinatarios de los datos generados por las Cookies son: ZENAGRO, S.L. (en
adelante: ZENAGRO) y otras empresas que prestan servicios de apoyo (entre otros
proveedores de servicios tecnológicos e informáticos). Entre estos Terceros podrá
haber empresas radicadas en países que no cuentan con una normativa homogénea
con la de la Unión Europea en materia de protección de datos. Por lo que, si no está de
acuerdo con que sus datos personales puedan quedar bajo cobertura de normativas de
este tipo, ZENAGRO recomienda que no acepte esta Política.

DESACTIVACIÓN Y ELIMINACIÓN DE COOKIES:
Tienes la opción de permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo
mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su equipo. Al
desactivar cookies, algunos de los servicios disponibles podrían dejar de estar
operativos. La forma de deshabilitar las cookies es diferente para cada navegador,
pero normalmente puede hacerse desde el menú Herramientas u Opciones. También
puede consultarse el menú de Ayuda del navegador dónde puedes encontrar
instrucciones. El usuario podrá en cualquier momento elegir qué cookies quiere que
funcionen en este sitio web. Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies
instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones del navegador
instalado en su ordenador.
Firefox desde aquí: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookiessitios-web-rastrear-preferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-ydeshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Chrome desde aquí: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Explorer desde aquí: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windowsinternet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-10
Safari desde aquí: https://support.apple.com/kb/ph17191?locale=es_ES
Opera desde aquí: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
Para que Usted pueda ejercer los derechos reconocidos en el RGPD sobre la utilización
de Cookies, le facilitamos la siguiente información: Podrá dirigirse al Responsable de
Protección de Datos, a través de correo electrónico info@zenagro.com especificando
el derecho que desea ejercer. Podrá enviar al correo mencionado sus dudas,
sugerencias o reclamaciones, así como manifestar una queja o reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos.
GARANTÍAS SOBRE EL USO DE LAS COOKIES:
Las cookies utilizadas por este sitio Web únicamente están asociadas con usuarios
anónimos y su ordenador y no proporcionarán por sí mismas datos personales sobre
ninguno de los usuarios que hayan accedido a la página web.
En ningún caso las cookies obtienen datos personales que sirva de identificación a un
usuario particular.
Las cookies utilizadas en la Web son de carácter temporal, con la única finalidad de
que la navegación sea más sencilla.
Los datos permiten que esta Web pueda mantener su información entre las páginas, y
también para analizar la forma de interactuar con el sitio Web. Las cookies son seguras
ya que sólo pueden almacenar la información que se puso en su lugar por el
navegador, lo que es información que el usuario ha introducido en el navegador o la
que se incluye en la solicitud de página. No puede ejecutar el código y no se puede

utilizar para acceder a su ordenador. Si una página web cifra la información de la
cookie, sólo la página web puede leer la información.
Los usuarios tienen la posibilidad de configurar su navegador para ser avisados de la
recepción de cookies y para impedir la instalación en su equipo. El usuario, al eliminar
las cookies o deshabilitarlas, se expone a no poder acceder a determinadas
funcionalidades de la Web.
REVISIONES DE ESTA POLÍTICA:
ZENAGRO podrá modificar esta Política de Cookies por exigencias normativas o bien

siguiendo instrucciones dictadas por la Agencia Española de Protección de Datos. Si
existiera cambios significativos en ésta ZENAGRO podría restablecer valores de nuestras
Cookies y volver a solicitar consentimiento para el uso de las mismas. La relación de
Cookies utilizadas se actualiza y revisa periódicamente, y aunque es posible que
durante la actualización la relación pueda estar temporalmente desactualizada, el
propósito y funcionalidad de las Cookies no será diferente de las Cookies ya
mencionadas. Si desea alguna aclaración adicional sobre qué uso hacemos de las
Cookies, puede enviarnos un e-mail a info@zenagro.com.

