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Política de cookies
La presente política de cookies tiene por ﬁnalidad informarle de manera clara y precisa sobre las
cookies que se utilizan en la página web del Ayuntamiento de Benidorm (en adelante, la “web”).

¿Qué son las cookies?
Una «cookie» es un pequeño archivo de datos que se descarga en el terminal
(ordenador/smartphone/Tablet) de los visitantes que acceden a determinadas páginas web (en
adelante, los “Usuarios”), a ﬁn de poder almacenar y recuperar información sobre la navegación que
se efectúa desde las mismas.
Estos archivos se almacenan en el terminal del Usuario, y contienen datos que no son perjudiciales
para su equipo. Se utilizan para recordar las preferencias del Usuario, como el idioma seleccionado,
datos de acceso o personalización de la página. Las cookies también pueden ser utilizadas para
registrar información anónima sobre cómo un visitante utiliza un sitio web. Por ejemplo, desde qué
página web se ha accedido, o si ha utilizado un «banner» publicitario para llegar.

Tipos de cookies
Según quién sea la entidad que gestione el dominio desde dónde se envían las cookies y se traten 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 Usuario, 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.
Tipos de cookies usadas por el Ayuntamiento de Benidorm
El Ayuntamiento de Benidorm utiliza dos tipos de cookies:
Cookies propias: 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.
Cookies de terceros: Son aquellas 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 a través de las cookies.
En el caso de que las cookies sean instaladas desde un equipo o dominio gestionado por el propio

editor pero la información que se recoja mediante éstas sea gestionada por u tercero, no pueden ser
consideradas como cookies propias.
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Cómo modiﬁcar la política de cookies
Puede cambiar sus preferencias en relación a las cookies analíticas mediante las opciones
habilitar/deshabilitar. El Usuario puede permitir o bloquear las cookies, así como borrar sus datos de
navegación (incluidas las cookies) desde el navegador que utiliza. Para ello, puede visitar las
siguientes páginas dependiendo del navegador utilizado:
FireFox: https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Safari: https://support.apple.com/es-es/HT201265
Microsoft Edge:
https://support.microsoft.com/es-es/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-mi
crosoft-privacy
Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/es-es/help/17438/windows-internet-explorer-view-delete-browsing
-history
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