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 POLÍTICA DE COOKIES WEB 

 

El Grupo OPDE, formado por la sociedad matriz Opdenergy Holding, S.A y sus sociedades 
dependientes; que opera a través de su marca Opdenergy; informa a los usuarios de su página web 
del uso de cookies propias y de terceros para mejorar sus servicios. 

 

¿Qué es una “Cookie”? 

Una cookie es un archivo que se descarga el equipo del usuario al acceder a determinadas páginas 
web para almacenar y recuperar información sobre la navegación que se efectúa desde dicho equipo. 
Ejercen una doble función, llevando el control y reconocimiento de usuarios, y consiguiendo 
información sobre los hábitos de navegación del usuario. 

Con carácter general, las cookies se pueden clasificar de la siguiente manera: 

• Según la entidad que las gestiona: 
o Cookies propias: Son aquellas 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 Cookies de terceros: Son 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. 
 

• Según la finalidad: 
o Cookies técnicas: Son aquellas creadas y gestionadas únicamente por Opdenergy y que 

permiten la navegación a través de este sitio de internet, así como la utilización de sus 
diferentes opciones y servicios. 

o Cookies de preferencias o personalización: son aquellas que permiten recordar información 
para que el usuario acceda al servicio con determinadas características que pueden 
diferencias su experiencia de la de otros usuarios. 

o Cookies de análisis: Son aquellas que, tratadas por Opdenergy o por terceros, permiten 
cuantificar el número de usuarios y realizar la medición y análisis estadístico de la utilización 
de este sitio de internet. 

o Cookies de marketing: Son aquéllas 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 este. 
 

• Según el plazo de tiempo que permanecen activadas: 
o Cookies de sesión: son aquellas diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el 

usuario accede a una página web.  
o Cookies persistentes: son aquellas en las que los datos siguen almacenados en el terminal 

y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable de la cookie, 
y que puede ir de unos minutos a varios años. 
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¿Qué tipos de cookies utiliza la página web de Opdenergy? 

A continuación, se muestran las cookies empleadas por el sitio web de Opdenergy: 

Nombre Titularidad    Tipo  Caducidad Finalidad 

_gat_gtag_ Google Analytics Análisis 1 minuto Se usa para limitar el 

porcentaje de solicitudes. 

Recopila información sobre 

cómo los visitantes usan el 

sitio. 

_ga Google Analytics Análisis 1 año Se utiliza para distinguir a 

los usuarios 

_gid Google Analytics Análisis 1 día Cookie utilizada para 

distinguir a los usuarios 

wp-

wpml_current_language 

Wordpress Técnica 1 día Establecer el idioma 

cookie_notice_accepted Cookie Notice Preferencias 15 días Recuerda si se ha aceptado 

el mensaje de aviso sobre 

cookies para dejar de 

mostrarlo durante el tiempo 

en que esté activa 

PHPSESSID PHP Sesión Al 

abandonar el 

sitio 

se usa para establecer 

sesiones de usuario 

pasando datos de estado a 

través de una cookie 

temporal también conocida 

como Cookie de sesión 

En ningún caso se obtendrá información sobre los datos personales del usuario, garantizando la 
privacidad de las personas que navegan por la web. 

   

Enlaces externos a redes sociales: 

La página web de Opdenergy puede tener enlaces externos a otras páginas web o sitios de internet 
que podrían tratar la información conforme a otras políticas de privacidad (por ejemplo, redes 
sociales). En ningún caso Opdenergy será responsable del uso que terceros hagan de esa 
información si el interesado decide libremente proporcionarlos. 

Con el objetivo de mejorar su experiencia de usuario, la página web de Opdenergy puede habilitar 
botones o enlaces a redes sociales para permitir que el usuario pueda compartir con su comunidad 
aquellos contenidos que le resulten de interés.  
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Los botones o enlaces a redes sociales también pueden evitar la necesidad de aportar otros datos 
personales a la página web de Opdenergy, mediante el aprovechamiento de la información ya 
compartida con dichas redes sociales, a la que Opdenergy no tiene acceso. 

Las cookies de redes sociales pueden almacenarse en su navegador mientras navega por la página 
web de Opdenergy (por ejemplo, cuando utiliza un botón o enlace para compartir contenidos en 
alguna red social). 

Las redes sociales tienen sus propias políticas de cookies. 

 

Permitir, bloquear o eliminar las cookies: 

Al acceder por primera vez al sitio web de Opdenergy podrá aceptar o rechazar el uso de todas 
nuestras cookies o si lo prefiere, podrá acceder a la configuración y aceptar las cookies atendiendo 
al tipo de estas, exceptuando las cookies técnicas, las cuales están exceptuadas de necesitar 
consentimiento del usuario. Podrá cambiar sus preferencias en cualquier momento accediendo a 
nuestro panel de configuración. 

Las cookies instaladas en su equipo se pueden restringir, bloquear o eliminar mediante la 
configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador.  

Se incluyen a continuación los enlaces informativos de los principales navegadores: 

Firefox http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we  

Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es  

Explorer http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9  

Safari https://support.apple.com/es-es/HT201265 

Opera http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html  

  

Terceros prestadores de servicios 

En caso de aceptar las cookies de terceros, pueden ser eliminadas tal y como se describe en el punto 
anterior de esta política o desde el sistema ofrecido por el tercero. 

En concreto, los terceros prestadores de servicios en el sitio web de Opdenergy con los que hemos 
contratado algún servicio para el que es necesario la utilización de cookies son: 

Proveedor Cookie Información del proveedor 

Google Analytics _gat_gtag_ 

_ga 

_gid 

Google Analytics es una herramienta de analítica web de la 
empresa Google lanzada el 14 de noviembre de 2005. 
Ofrece información agrupada del tráfico que llega a los sitios 
web según la audiencia, la adquisición, el comportamiento y 
las conversiones que se llevan a cabo en el sitio web. Es una 
herramienta utilizada en marketing digital. Más información: 

https://support.google.com/analytics/answer/4597324?hl=es 

Puede obtener más información acerca de las actividades realizadas por terceros en sus 
correspondientes políticas. 

 

http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
https://support.apple.com/es-es/HT201265
http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html
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¿Qué ocurre si se deshabilitan las cookies? 

La navegación por la página web de Opdenergy podría no ser óptima y algunos recursos estar 
deshabilitados. 

 

Actualizaciones y cambios: 

La entidad jurídica titular de la página web se reserva el derecho de modificar la presente Política de 
Cookies en función de sus necesidades, de exigencias legislativas o reglamentarias, o con la finalidad 
de adaptar dicha política a las instrucciones dictadas por la Agencia Española de Protección de Datos 
u organismo competente, por ello se aconseja a los usuarios que la visiten periódicamente la 
información publicada acerca de la Política de Cookies. 


