
P O L Í T I C A  D E  C O O K I E S  

SEVILLA 3D S.L. (en adelante MASCOCHIP) le informa que este Sitio Web utiliza cookies que ayudan 

a optimizar su visita. Si continua navegando en este Sitio Web, consideramos que acepta su uso, tal 

y como se advierte en el aviso habilitado en la web. 

1. Política de cookies: 

Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas 

web. Las cookies permiten a un Sitio Web, entre otras cosas, almacenar y recuperar 

información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de 

la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para 

reconocer al Usuario. 

MASCOCHIP tiene la obligación por el Real Decreto-ley 13/2012 que modifica la Ley 

34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio 

Electrónico, de informar y obtener el consentimiento del Usuario acerca del uso de las 

cookies en este Sitio Web. 

Según quien sea la entidad que gestione el dominio desde donde se envían las cookies y trate 

los datos que se obtengan se pueden distinguir dos tipos: cookies propias y cookies de 

terceros. 

2. Tipos de cookies. 

Existe también una segunda clasificación según el plazo de tiempo que permanecen 

almacenadas en el navegador del cliente, 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. 

 

 



A continuación se identifican las cookies que están siendo utilizadas en este Sitio Web así como su 

tipología y función. 

3. Cookies utilizadas en este Sitio Web. 

Cookies para estadísticas 
En www.mascochip.es usamos cookies de manera global con fines estadísticos por parte 
de nuestro alojamiento web. Ello nos da la oportunidad de saber cuántos internautas 
visitan las diferentes secciones de nuestra web, para poder hacerlas cada vez más fáciles 
para el usuario. 

Las cookies permiten a mascochip.es comprobar información durante el registro del 
nombre del dominio y el proceso de alta del espacio web. Estas cookies no rastrean 
información individual. La información que mascochip puede rastrear incluye: 

La dirección del Protocolo de Internet del cliente 
Versión del navegador o sistema operativo del ordenador utilizados por el cliente 
Número de enlaces en los que el cliente haga clic en el sitio web 
Estado o país desde donde el cliente accede al sitio 
Fecha y hora de la visita del cliente 
Nombre del proveedor de servicios de Internet del cliente 
Página web a través de la cual el cliente ha llegado a www.mascochip.es 
Páginas consultadas por el cliente en el sitio 

Usamos las estadísticas para mejorar la usabilidad. Dicha información en las estadísticas 
es anónima y no se relaciona con usted como cliente. 

Al acceder el Usuario a los perfiles de  MASCOCHIP en las distintas redes sociales acepta el 

uso de cookies por parte de las mismas. 

Otras cookies utilizadas por este Sitio Web son las siguientes: 

• Para más información sobre Facebook pulse aquí. 

• Para más información sobre Linkedin pulse aquí. 

• Para más información sobre Twitter pulse aquí. 

• Para más información sobre YouTube pulse aquí. 

Dadas las características de Internet, no siempre contamos con información de las cookies 

que colocan terceras partes a través de este Sitio Web. Por consiguiente, en caso de que se 

encuentre con este tipo de cookies en este Sitio Web y no estén aquí descritas, le rogamos que 

nos lo comunique. También puede ponerse en contacto directamente con el tercero para 

pedirle información sobre las cookies que coloca, la finalidad y la duración de la cookie, y 

cómo garantiza la privacidad del Usuario. 

4. Modificar la configuración de las cookies. 



En todo caso el usuario puede configurar su navegador para aceptar, o no, las cookies que recibe o 

para que el navegador le avise cuando el servidor web quiera almacenarle alguna en su equipo 

mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en el mismo. 

• Para más información sobre Internet Explorer pulse aquí. 

• Para más información sobre FireFox pulse aquí. 

• Para más información sobre Chrome pulse aquí. 

• Para más información sobre Safari pulse aquí. 

Actualmente, la mayoría de los navegadores vienen configurados por defecto para bloquear la 

instalación de cookies de publicidad o de terceros en su equipo. El usuario puede ampliar las 

restricciones de origen, impidiendo la entrada de cualquier tipo de cookie, o, por el contrario 

eliminar dichas restricciones, aceptando la entrada de cualquier tipo de cookies. 

Si el usuario ha modificado voluntariamente la configuración del navegador para admitir cookies de 

publicidad o de terceros, dicha acción significará que da su consentimiento para el tratamiento de 

sus datos a los efectos de publicidad. 

Puede obtener más información sobre el uso de las cookies en la guía elaborada por la Agencia 

Española de Protección de Datos pulsando aquí. 

5. Guía sobre el uso de las cookies. 

Si el usuario ha modificado voluntariamente la configuración del navegador para admitir cookies de 

publicidad o de terceros, dicha acción significará que da su consentimiento para el tratamiento de 

sus datos a los efectos de publicidad. 
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