
POLITICA DE COOKIES 

AGROTECH MATCHING 

 

Esta política de cookies forma parte de la política de privacidad de este sitio web, es 

por ello, que en el mismo se utilizan cookies para mejorar nuestros servicios.  

En AGROTECH MATCHING, al igual que la mayoría de portales en Internet, para mejorar 

la experiencia del usuario utilizamos cookies en nuestra página web 

www.xxxxxxxxxx.com  (en adelante, el "Sitio Web"). 

En tu primera visita a nuestro Sitio Web se te informa de la existencia de cookies y de la 

presente política de cookies. En futuras visitas puedes consultar nuestra política en 

cualquier momento en la parte inferior del Sitio Web "Política de Cookies". Con tu registro 

en el Sitio Web y/o la mera navegación estás consintiendo la instalación de las cookies 

de las que te informamos en la presente "Política de Cookies" (salvo que hayas 

modificado la configuración de tu navegador para rechazar cookies). 

A continuación encontrarás información sobre qué son las "cookies", qué tipo de cookies 

utiliza este portal, cómo puedes desactivar las cookies en tu navegador, cómo 

desactivar específicamente la instalación de cookies de terceros. Si no encuentras la 

información que estás buscando, por favor mándanos tus preguntas 

a hola@agrotechs.es  

 

 

¿QUÉ ES UNA COOKIE? 

 

Es un pequeño archivo de texto que se coloca en tu ordenador la primera vez que visitas 

una página, con la finalidad de registrar las actividades y acciones del usuario, durante 

su navegación.  

Algunas “cookies” son estrictamente necesarias para el correcto funcionamiento de un 

sitio web y/o aplicación y no pueden contener virus ni dañar tu dispositivo. 

Otras sirven para distintos objetivos, como favorecer la navegación entre páginas y/o 

aplicaciones, almacenar el idioma de preferencia del usuario, permitir recordar las 

preferencias como usuario, o detectar si lo has visitado previamente. 

Las cookies son esenciales para el funcionamiento de internet, aportando innumerables 

ventajas en la prestación de servicios interactivos, facilitando la navegación e 
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interacción. Las cookies no pueden dañar el equipo y que estén activadas ayuda a 

identificar y resolver los potenciales errores. 

 

FINALIDAD DE LAS COOKIES 

 

Utilizamos cookies para obtener más información sobre la forma en que los usuarios 

utilizan nuestros contenidos, ayudándonos a mejorar su experiencia cuando visitan 

nuestro sitio web.  

 

Las utilizamos también para elaborar estadísticas, medidores de audiencia y parámetros 

del tráfico del site, para controlar el progreso y el número de entradas. Se utilizan 

igualmente por razones de seguridad, para determinar el origen de mensajes no 

deseados.  

 

El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado de la 

recepción de cookies e impedir la instalación de estas en su equipo. Es por ello que las 

cookies son de carácter opcional pero recomendado. 

 

TIPOS DE COOKIES 

 

 

El usuario que navega por el Site puede encontrar cookies insertadas 

directamente por el titular del Site, o bien cookies insertadas por terceras 

entidades, de conformidad con la información detallada en el siguiente 

apartado: 

 

 

1. Según su finalidad y la entidad que las gestiona (cookies propias y de terceros). 

 

A continuación, se detallan las categorías de cookies que podrían ser instaladas 

en el dispositivo del usuario según su finalidad y considerando que, de acuerdo a 

la información de la tabla sobre cada cookie en particular, tales cookies pueden 

ser instaladas por el titular del Site o por terceros: 

 

- Cookies técnicas. 

Son aquellas que permiten al usuario la navegación a través del Site y la 

utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan, 



incluyendo aquellas que utilizadas para permitir la gestión y operativa del 

Site y habilitar sus funciones y servicios, 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, gestionar el pago, controlar el 

fraude vinculado a la seguridad del servicio, realizar la solicitud de 

inscripción o participación en un evento, contar visitas a efectos de la 

facturación de licencias del software con el que funciona el Site, utilizar 

elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos 

para la difusión de vídeos o sonido, habilitar contenidos dinámicos (por 

ejemplo, animación de carga de un texto o imagen) o compartir 

contenidos a través de redes sociales. 

También pertenecen a esta categoría, por su naturaleza técnica y siempre 

y cuando no se utilicen para otras finalidades no exentas, aquellas cookies 

que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios 

publicitarios que, como un elemento más de diseño o “maquetación” del 

servicio ofrecido al usuario, se haya incluido en el Site, aplicación o 

plataforma en base a criterios como el contenido editado, sin que se 

recopile información de los usuarios con fines distintos, como puede ser 

personalizar ese contenido publicitario u otros contenidos. 

 

- Cookies de preferencia o personalización. 

Son aquellas que permiten recordar información para que el usuario 

acceda al servicio con determinadas características que pueden 

diferenciar su experiencia de la de otros usuarios, como, por ejemplo, el 

idioma, el número de resultados a mostrar cuando el usuario realiza una 

búsqueda, el aspecto o contenido del servicio en función del tipo de 

navegador a través del cual el usuario accede al servicio o de la región 

desde la que accede al servicio, etc. 

 

No obstante, si es el propio usuario quien elige esas características (por 

ejemplo, si selecciona el idioma de un sitio web clicando en el icono de la 

bandera del país correspondiente), y sólo para esta finalidad, se 

considerará como un servicio expresamente solicitado por el usuario y no 

se le solicitará un consentimiento para la instalación. 

 

 

 



- Cookies de análisis o medición. 

Son aquellas que permiten el seguimiento y análisis del comportamiento de 

los usuarios del Site, incluida la cuantificación de los impactos de los 

anuncios. La información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza 

en la medición de la actividad del Site, con el fin de introducir mejoras en 

función del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio. 

 

- Cookies de publicidad comportamental. 

Son aquellas que 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 

publicidad en función de éste. El rechazo al uso de cookies de publicidad 

comportamental impedirá que Casa Platón Paramo y Artesanía Nava SL 

pueda mostrar al usuario publicidad personalizada de su interés.  

 

2. Según la entidad que las gestione: 

 

- Cookies propias: son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario 

desde un equipo o dominio gestionado por el titular del Site y desde que se 

presta el servicio solicitado por el usuario. 

- Cookies de tercero: son aquellas que se envían al equipo terminal del 

usuario desde un equipo o dominio que no es gestionado por el titular del 

Site, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos a través de las 

cookies. 

 

3. Según el plazo de tiempo que permanecen activas: 

 

- Cookies de sesión: son aquellas diseñadas para recabar y almacenar 

datos mientras el usuario accede a un Site. Estas cookies no quedan 

almacenadas en el terminal del usuario cuando caduca la sesión o cierra 

el navegador. 

- Cookies persistentes: son aquellas en las que los datos siguen 

almacenados en el terminal del usuario cuando éste abandona el Site y 

pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el 

responsable de la cookie, que puede ir de unos minutos a varios años. 

 

 

 



 

ESTA WEB UTILIZA LAS SIGUIENTES COOKIES. 

 

Este es el listado de las cookies que utiliza este sitio web: 

 

 

 

 

OTRAS COOKIES 

 

Por otra parte, si interactúa con el contenido de nuestro Sitio Web también 

pueden establecerse otras cookies de terceros (por ejemplo, al pulsar botones de 

redes sociales o visionar vídeos alojados en otro sitio web). Las cookies de terceros, 

son aquellas establecidas por un dominio diferente de nuestro Sitio Web. No 

podemos acceder a los datos almacenados en las cookies de otros sitios web 

cuando navegue en los citados sitios web. 

 

DESACTIVACION DE LAS COOKIES 

 

Se podrán desactivar las cookies del terminal del usuario mediante la configuración de 

su navegador, a pesar de que su desactivación puede conllevar una navegación 

menos satisfactoria y/o defectuosa. 

A continuación te facilitamos información sobre cómo puede activar sus preferencias 

en los principales navegadores: 

• Internet Explorer: Herramientas – Opciones de Internet – Privacidad – 

Configuración. Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft o 

la Ayuda del navegador. 

• Firefox: Opciones de herramientas Historial de privacidad Configuración 

personalizada. Para más información, puede consultar el soporte de Mozilla o la 

Ayuda del navegador. 

• Chrome: Configuración Mostrar opciones avanzadas Configuración de 

contenido de privacidad. Para más información, puede consultar el soporte de 

Google o la Ayuda del navegador. 

• Safari: Preferencias De seguridad 

Si tienes dudas sobre esta política de cookies, puede contactar con AGROTECH 

MATCHING por correo electrónico a hola@agrotechs.es  
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