
Política de cookies 

I. Objeto 

El sitio web http://www.prohida.es en adelante, el “Sitio Web”) es titularidad de LA 

PROHIDA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.. Este Sitio Web no utiliza una 

tecnología denominada “cookies” que permite recabar información acerca del uso que 

usted hace del mismo. 

Esta Política de Cookies tiene por objeto informarle de manera clara y precisa sobre las 

cookies que se utilizan en nuestro Sitio Web. 

II. ¿Qué son las cookies? 

Las cookies son pequeños archivos que se descargan en su equipo (ordenador, teléfono 

móvil u otro dispositivo con acceso on-line) cuando usted visita una determinada página 

web, con la finalidad de almacenar información relacionada con la navegación 

realizada. 

En general, las cookies pueden servir para finalidades muy diversas, como, por ejemplo, 

reconocerle como usuario, obtener información sobre sus hábitos de navegación, o 

personalizar la forma en que se muestra el contenido del sitio web. 

La instalación de cookies en su equipo requiere de su previo consentimiento, a 

excepción de las cookies técnicas, que están exceptuadas de dicha obligación puesto que 

son necesarias para el correcto funcionamiento y navegación en nuestro Sitio Web. 

III. ¿Qué tipos de Cookies existen? 

Sobre los tipos de Cookies, existen cinco grandes grupos: 

 Cookies analíticas: recogen información del uso que se realiza del sitio Web. 

 Cookies sociales: son aquellas necesarias para redes sociales externas. 

 Cookies de afiliados: permiten hacer un seguimiento de las visitas procedentes de 

otras webs, con las que el sitio Web establece un contrato de afiliación (empresas de 

afiliación). 

 Cookies de publicidad y comportamentales: recogen información sobre las 

preferencias y elecciones personales del usuario (retargeting). 

 Cookies técnicas y funcionales: son las estrictamente necesarias para el uso del sitio 

Web y para la prestación del servicio contratado. 

 

IV. Formas de otorgar, denegar o revocar el 
consentimiento para el uso de cookies 

Usted puede otorgar o denegar su consentimiento para la utilización de las cookies antes 

descritas a través del Panel de Configuración de Cookies. 



Una vez otorgado su consentimiento a las cookies de terceros a través del Panel de 

Configuración de Cookies, si posteriormente Usted desea eliminarlas deberá hacerlo 

sirviéndose de las herramientas proporcionadas por su navegador, o, en su caso, a través 

del sistema ofrecido por el titular de las cookies. 

Asimismo, le informamos de que puede bloquear, deshabilitar o eliminar las cookies en 

cualquier momento modificando la configuración de su navegador. 

Para más información, le recomendamos que consulte la ayuda de su navegador acerca 

de cómo gestionar las cookies. A continuación le facilitamos los enlaces a la 

información sobre cómo gestionar el uso de cookies de los navegadores más 

comúnmente utilizados: 

 Internet Explorer: 

https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-

manage-cookies 

 Microsoft Edge: 

https://support.microsoft.com/es-es/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies 

 Google Chrome: 

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

 Firefox: 

https://support.mozilla.org/es/products/firefox/protect-your-privacy/cookies 

 Safari: 

https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac 

 Opera 19: 

http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html 

  

V. Transferencias de datos a terceros países 

Respecto de los datos recabados a través de cookies propias, éstos son tratados dentro 

del Espacio Económico Europeo o en países que han sido declarados con un nivel 

adecuado de protección. 

En cuanto a las cookies de terceros, Usted puede informarse de las transferencias a 

terceros países que, en su caso, realizan los terceros identificados en la presente política 

de cookies, a través de los enlaces facilitados anteriormente en el apartado 

“Observaciones” del cuadro en el que describimos las cookies que se utilizan en este 

Sitio Web. 

  V. Cambios en esta política de cookies 

Es posible que actualicemos la Política de Cookies de nuestro Sitio Web. Por ello, le 

recomendamos revisar periódicamente esta política con el objeto de estar 

convenientemente informado sobre el uso que hacemos de las cookies. 

Octubre 2020 


