
POLITICA DE COOKIES 
Si quieres saber más sobre el uso de cookies que realiza este sitio web 
www.europaplus.net estás en el lugar indicado.  A continuación, vamos a explicarte que 
son exactamente las cookies; que tipo de cookies existen y cuáles son las que 
utilizamos y para qué; y cómo puedes ejercer tu derecho para configurar tu navegador 
y desestimar el uso de cualquiera de ellas. 
Eso sí, debes saber que si decides no utilizar algunas cookies, este sitio web puede no 
funcionar perfectamente, afectando a tu experiencia como usuario. 
Si tienes cualquier duda sobre esta Política de Cookies, puedes contactar con nosotros 
enviándonos un mail a europaplus@europaplus.net 
Qué es una Cookie 
Una cookie es un fichero que se instalan en tu navegador con la finalidad de almacenar, 
recuperar o actualizar datos de páginas web o blogs. Permiten al responsable de un 
sitio web conocer las preferencias de los usuarios al navegar por su sitio web y 
personalizar los servicios ofrecidos en base a esas preferencias 
En www.europaplus.net utilizamos cookies propias y de terceros que nos permiten 
ofrecerte una mejor experiencia de usuario, obtener datos analíticos, almacenar y 
recuperar información sobre tus hábitos de navegación o de tu equipo y desarrollar su 
actividad. 
Las cookies de terceros que empleamos son propiedad de Google Universal Analytics 
y Elegant Themes. Solo Google Universal Analytics tiene acceso a los datos 
recopilados por sus dispositivos. 
Tipos de Cookies 
En función de su finalidad, las cookies pueden ser: 

 Cookies técnicas: las cookies técnicas o necesarias son esenciales para que 

una web pueda funcionar correctamente e incluye funcionalidades básicas 

como identificar la sesión o dar acceso a los usuarios registrados a zonas de 

acceso restringido. Por estos motivos las cookies técnicas no se pueden 

desactivar. 

 Cookies de análisis o medición: son cookies que permiten ver cómo el usuario 

interactúa con la página web, reuniendo información anónima durante el tiempo 

que navega por ella. La finalidad de recabar esta información es la de introducir 

mejoras en la web en función del análisis de los datos agregados. 

 Cookies de preferencias o personalización: son cookies que permiten a la 

página web recordar información durante su tiempo de navegación asociada a 

la forma en que la página se comporta o el aspecto que tiene, como su idioma 

preferido o la región en la que se encuentra. 

 Cookies de publicidad comportamental: son cookies que se utilizan para 

analizar su comportamiento mientras visita la página web y para que, de forma 

puntual, otros proveedores puedan ofrecerle publicidad personalizada y 

relevante atendiendo a su perfil de navegación. 

 
En función de quién es el propietario de las cookies: 



 Cookies propias: son aquellas que se envían a su equipo o dispositivo (por 

ejemplo: ordenador, móvil o Tablet) desde un equipo o dominio gestionado por 

una web y desde el que se presta el servicio que ha solicitado. 

 Cookies de terceros: son aquellas que se envían a su equipo o dispositivo por 

otra entidad distinta a la propietaria de la web que trata la información obtenida 

por medio de las cookies. 

 
En función del tiempo que permanecen activadas en su equipo: 

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

mientras el usuario accede a una página web. 

 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. 

  
Que cookies utilizamos en www.europaplus.net  
  

Nombre de la cookie Descripción Procedencia 

Google Analytics 

Cookie de análisis o 
medición que sirve para 
contar y rastrear páginas 
visitadas 

Tercero Google Analytics 

Divi 
Cookie técnica que 
proporciona funcionalidad 
entre las páginas 

Tercero Elegant Themes 

Polylang 
Cookie Técnica que guarda 
las configuraciones de 
lenguaje 

Tercero WP SYNTEX 

WordFence 
Cookie Técnica que 
determina si el usuario ha 
iniciado sesión 

Tercero WordFence 

Google Font 
Cookie Técnica que permite 
la visualización de fuentes 
tipográficas 

Tercero Google 

Litespeed Cookie Técnica que 
optimiza el Alojamiento web 

Tercero Litespeed 

  
Gestionar y rechazas el uso de las Cookies 
En cualquier momento, puedes adaptar la configuración del navegador para gestionar, 
desestimar el uso de cookies y ser notificado antes de que se descarguen. Puede 
encontrar la manera de hacerlo dirigiéndose al menú de ayuda de su navegador dónde 
vienen establecidos los pasos para proceder con su eliminación. Para más información: 



 Google Chrome 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es-419 

 Internet Explorer 
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-
manage-cookies#ie=ie-10 

 Mozilla Firefox 
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-
rastrear-preferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-
que-los-sitios-we 

 Apple Safari 
https://support.apple.com/es-es/HT201265 
Asimismo, a través de nuestro gestor puede permitir o bloquear las cookies. 
Esta Política de Cookies podría modificarse en cualquier momento para adaptarse a 
novedades normativas o cambios en nuestras actividades, siendo vigente la que en 
cada momento se encuentre publicada en la web. 
 


