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¿Qué son las cookies?
Las cookies son ficheros o archivos de texto que un servidor web descarga y almacena en el
ordenador/smartphone/tablet (en adelante equipo) de un usuario al acceder a determinadas
páginas web o al utilizar determinadas aplicaciones a través de su terminal móvil que permiten
almacenar y recuperar información sobre la navegación que realiza el usuario desde dicho
equipo. Por ello las cookies pueden almacenar información sobre el equipo de un usuario y
sobre las sesiones de navegación de los sitios web que ha visitado o sobre el uso de
determinadas aplicaciones móviles.
Las cookies utilizadas por el sitio web se asocian únicamente con un usuario anónimo y su
ordenador, y no proporcionan por sí mismas los datos personales del usuario.

¿Para qué se utilizan las cookies?
Las cookies se utilizan para recoger información sobre los dispositivos desde los cuales el
usuario navega a través de los sitios web, así como para recoger información sobre su
navegación. El presente sitio web, explotado por B + N, utiliza cookies que se almacenan en la
memoria del equipo del usuario y que recogen información durante su navegación por el sitio,
con los fines que más adelante se exponen, en función del tipo de cookie.
Salvo que el usuario desactive las cookies, las cookies son enviadas al servidor de
www.blancoynegrobodas.com cada vez que el usuario entra en el sitio web.

¿Tipos de cookies?
Existen diferentes tipos de cookies, dependiendo de diversos factores de clasificación:
• Cookies propias o de terceros, según quien sea la entidad que gestione el dominio desde
donde se envían las cookies y trate los datos que se obtengan
• Cookies de sesión o persistentes, según el plazo de tiempo que permanecen almacenadas
en el navegador del cliente, sólo hasta que se cierra la sesión o se guardan para próximas
sesiones.
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• Cookies técnicas/personalización/analíticas/geolocalización o publicitarias.
1. Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de una
página web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios
que en ella existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos,
identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos que
integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, realizar la solicitud de
inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de seguridad durante la
navegación, almacenar contenidos para la difusión de videos o sonido o compartir
contenidos a través de redes sociales.
2. Cookies de personalización: Son aquellas que permiten al usuario acceder al servicio
con algunas características de carácter general predefinidas en función de una serie de
criterios en el terminal del usuario como por ejemplo serian el idioma, el tipo de navegador
a través del cual accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al
servicio, etc. Cookies de Geo-Localización: Estas cookies se utilizan para averiguar en
qué país se encuentra cuando se solicita un servicio. Esta cookie es totalmente anónima y
sólo se utiliza para ayudar a orientar el contenido a su ubicación.
3. Cookies de Analíticas: Cada vez que un usuario visita un servicio, una herramienta de un
proveedor externo genera una cookie analítica en el ordenador del usuario. Esta cookie,
que sólo se genera en la visita, servirá en próximas visitas a los servicios para identificar de
forma anónima al visitante. Los objetivos principales que se persiguen son:
• Permitir la identificación anónima de los usuarios navegantes a través de la cookie
(identifica navegadores y dispositivos, no personas) y por lo tanto la contabilización
aproximada del número de visitantes y su tendencia en el tiempo.
• Identificar de forma anónima los contenidos más visitados y, por lo tanto, más
atractivos para los usuarios.
• Saber si el usuario que está accediendo es nuevo o repite visita.
Importante: salvo que el usuario decida registrarse en un servicio, la cookie nunca irá
asociada a ningún dato de carácter personal que pueda identificarle. Dichas cookies sólo
serán utilizadas con propósitos estadísticos que ayuden a la optimización de la
experiencia de los usuarios en el sitio.
4. Cookies de Publicidad: Este tipo de cookies permiten ampliar la información de los
anuncios mostrados a cada usuario anónimo en los servicios. Entre otros, se almacena la
duración o frecuencia de visualización de posiciones publicitarias, la interacción con las
mismas, o los patrones de navegación y/o comportamientos del usuario ya que ayudan a
conformar un perfil de interés publicitario. De este modo, permiten ofrecer publicidad afín a
los intereses del usuario.
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¿Qué cookies utiliza este sitio web?
Este sitio web utiliza cookies Propias, que son las siguientes:
Nombre

Tipo de
Cookie

_ga

Analítica

Tempor
alidad

Titularidad

Finalidad

2 años

blancoynegrobodas.com

Habilita la función de control de visitas
únicas. La primera vez que un usuario
entre en el sitio web a través de un
navegador se instalará esta cookie.
Cuando este usuario vuelva a entrar
en la web con el mismo navegador, la
cookie considerará que es el mismo
usuario. Solo en el caso de que el
usuario cambie de navegador, se
considerará otro usuario.

_gat

Analítica

10min

blancoynegrobodas.com

Se utiliza para limitar la velocidad de
petición la limitación de la recogida de
datos en los sitios de alto tráfico.

_gid

Analítica

1d

blancoynegrobodas.com

La usa Goolge para distinguir a los
usuarios.

Cookie de
sesión

Técnica

Sesión

blancoynegrobodas.com

Necesaria para visualizar la página.

Cookiesac
cept

Técnica

1 año

blancoynegrobodas.com

Aceptar las cookies

Este sitio web utiliza las siguientes cookies de terceros:

Nombre
DV

Tipo de
Cookie
Analítica

Temporalidad

Titularidad

Finalidad

Sesón

www.google.co
m

Es utilizada por Google para proveer
servicios y extraer información
anónima sobre la navegación.
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Nombre
PAID
CONTENT

Tipo de
Cookie
Técnica

Temporalidad

Titularidad

Finalidad

7 dias

google.com

Conectan con Google Analytics y
sirven para conocer, de forma
anónima, cómo has usado esta web.

_ga

Analítica

2 años

google.com

Habilita la función de control de visitas
únicas. La primera vez que un usuario
entre en el sitio web a través de un
navegador se instalará esta cookie.
Cuando este usuario vuelva a entrar en
la web con el mismo navegador, la
cookie considerará que es el mismo
usuario. Solo en el caso de que el
usuario cambie de navegador, se
considerará otro usuario.

Publicidad

3 meses

google.com

Used by Google AdSense for
experimenting with advertisement
eﬃciency across websites using their
services.

_utma

Analítica

2 años

google.com

Se usa para distinguir usuarios y
sesiones. La cookie se crea cuando se
ejecuta la biblioteca JavaScript y no
hay ninguna cookie __utma. La cookie
se actualiza cada vez que se envían
datos a Google Analytics.

_utmz

Analítica

google.com

Almacena la fuente de tráfico o la
campaña que explica cómo ha llegado
el usuario al sitio. La cookie se crea
cuando se ejecuta la biblioteca
JavaScript y se actualiza cada vez que
se envían datos a Google Analytics.
Se usan para visualizar ubicaciones
geográficas. La establece Google si el
usuario ha activado el complemento
social de Google+ en nuestro sitio web.
Para obtener información sobre los
tipos de cookies, su uso y propósito.
Esta cookie lleva a cabo información
sobre cómo el usuario final utiliza el
sitio web y cualquier publicidad que el
usuario final haya visto antes de visitar
dicho sitio web.

_gcl_au

6 meses

OGP

Geolocalizació
n

2 meses

google.com

OGPC

Geolocalizació
n

2 meses

google.com
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Nombre

Tipo de
Cookie

Temporalidad

Titularidad

Finalidad

AID

Personaliz
ación

2 años

google.com

Google usa una o más cookies para los
anuncios que muestra en toda la Web.
También utilizan otras cookies
denominadas DSID, FLC, AID, TAID y
exchange_uid. Estas cookies también
se pueden utilizar en otras propiedades
de Google (p. ej., en YouTube) para
mostrarte anuncios más relevantes.

CONSENT

Personaliz
ación

2 años

google.com

Estas cookies se utilizan para recopilar
estadísticas de los sitios web de
Google y para recordar sus
preferencias y otra información, como
su idioma preferido y si desea o no
activar el filtro SafeSearch de Google.

1P_JAR

Publicidad

1sem

google.com

Estas cookies se utilizan para recopilar
estadísticas de los sitios web de
Google y para recordar sus
preferencias y otra información, como
su idioma preferido y si desea o no
activar el filtro SafeSearch de Google.

ACCOUNT_CH
OOSER

Publicidad

2 años

google.com

Los establece Google si el usuario ha
activado el complemento social de
Google+ en nuestro sitio web. Para
obtener información sobre los tipos de
cookies, su uso y propósito, lea más:
Esta cookie lleva a cabo información
sobre cómo el usuario final utiliza el
sitio web y cualquier publicidad que el
usuario final haya visto antes de visitar
dicho sitio web.

CGIC

Publicidad

6 meses

google.com

Pendiente. Si desea más información
acerca de las cookies usadas por
Google, pinche aquí.

GAPS

Publicidad

2 años

google.com

Pendiente. Si desea más información
acerca de las cookies usadas por
Google, pinche aquí.
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Nombre

Tipo de
Cookie

Temporalidad

Titularidad

Finalidad

NID

Publicidad

6 meses

google.com

La cookie NID contiene un ID único
que Google utiliza para recordar tus
preferencias y otra información, como
tu idioma preferido (por ejemplo, el
español), el número de resultados de
búsqueda que quieres que se muestren
por página (por ejemplo, 10 o 20) y si
quieres que el filtro SafeSearch de
Google esté activado o desactivado.

SNID

Publicidad

6 meses

google.com

Estas cookies se utilizan para recopilar
estadísticas de los sitios web de
Google y para recordar sus
preferencias y otra información, como
su idioma preferido y si desea o no
activar el filtro SafeSearch de Google.

pm_sess

Publicidad

Sesión

google.com

Variante de __utmt para regular la
velocidad de solicitud al servicio.

Fr

Publicidad

3 meses

facebook.com

Utilizada por Facebook para
proporcionar una serie de productos
publicitarios como pujas en tiempo real
de terceros anunciantes.

sb

Publicidad

2 años

facebook.com

Usada por Facebook para incrementar
las solicitudes de amistad.

c_user

Publicidad

1 mes

facebook.com

Date

Publicidad

facebook.com

Dbln

Publicidad

Locale

Publicidad

7 dias

facebook.com

pl

Publicidad

1 mes

facebook.com

Spin

Publicidad

Sesión

facebook.com

wd

Publicidad

Sesión

facebook.com

Xs

Publicidad

1 mes

facebook.com
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Al insertar un enlace a Facebook desde
nuestra web, para que los usuarios
puedan acceder con más facilidad a
nuestro contenido en dicha red social,
Facebook utiliza diferentes cookies
para personalizar el acceso del usuario
al contenido, así como analizar los
comportamientos para su posterior uso
publicitario. Para ampliar información
de las cookies usadas por Vimeo, visite
su política de privacidad pinchando
aquí.
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Nombre
_ga

Tipo de
Cookie
Analítica

Temporalidad

Titularidad

Finalidad

2 años

twiitter.com

Habilita la función de control de visitas
únicas. La primera vez que un usuario
entre en el sitio web a través de un
navegador se instalará esta cookie.
Cuando este usuario vuelva a entrar en
la web con el mismo navegador, la
cookie considerará que es el mismo
usuario. Solo en el caso de que el
usuario cambie de navegador, se
considerará otro usuario.

_gid

Publicidad

Ads_prefs

Personaliz
ación

twiitter.com

csrf_same_site

Personaliz
ación

twiitter.com

csrf_same_site
_set

Personaliz
ación

twiitter.com

dnt

Publicidad

Sesión

twiitter.com

eu_cn

Publicidad

1 año

twiitter.com

external_refere
r

Publicidad

guest_id

Publicidad

2 años

twiitter.com

kdt

Publicidad

2 años

twiitter.com

Personalization
_id

Publicidad

2 años

twiitter.com

Remember_ch
ecked_on

Publicidad

10 años

twiitter.com

Tfw_exp

Publicidad

14 dias

twiitter.com
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1d

twiitter.com

twiitter.com

Usada para distinguir a los usuarios.

Al insertar un enlace a Twitter desde
nuestra web, para que los usuarios
puedan acceder con más facilidad a
nuestro contenido en dicha red social,
Twitter utiliza diferentes cookies para
personalizar el acceso del usuario al
contenido, así como analizar los
comportamientos para su posterior uso
publicitario. Para ampliar información
de las cookies usadas por Vimeo, visite
su política de privacidad pinchando
aquí.
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Nombre

Tipo de
Cookie

Temporalidad

Titularidad

Finalidad

_utma

Analitica

2 años

vimeo.com

Almacenan información sobre cómo se
utilizan los videos de Vimeo para que
se puedan hacer mejoras e informar de
nuestra productividad. Podríamos
utilizer cookies analíticas para probar
nuevas páginas, anuncios para ver
cómo reaccionan los usuarios.

_ceg.s

Analítica

3 meses

vimeo.com

_ceg.u

Analítica

3 meses

vimeo.com

Utilizadas por Crazy Egg para la mejora
de la experiencia de usuario.

_ga

Analítica

2 años

vimeo.com

Habilita la función de control de visitas
únicas. La primera vez que un usuario
entre en el sitio web a través de un
navegador se instalará esta cookie.
Cuando este usuario vuelva a entrar en
la web con el mismo navegador, la
cookie considerará que es el mismo
usuario. Solo en el caso de que el
usuario cambie de navegador, se
considerará otro usuario.

_gads

Publicidad

2 años

vimeo.com

Cookies utilizadas por Vimeo para
mostrarle publicidad relacionada con
su perfil de navegación.

_qca

Publicidad

2 años

vimeo.com

Esta es una cookie generalmente
asociada con Quantcast, una
compañía de publicidad digital.
Proporcionan clasificaciones de sitios
web, y los datos que recopilan también
se utilizan para segmentación de
audiencia y publicidad dirigida.
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Nombre

Tipo de
Cookie

Temporalidad

Titularidad

Finalidad

_abexps

Técnica

6 meses

vimeo.com

Vimeo establece una serie de cookies
en cualquier página que incrusta un
video de Vimeo. Si bien no tenemos
control sobre estas cookies, parece
que incluyen una combinación de
piezas de información para medir el
número y el comportamiento de los
espectadores de Vimeo, para mantener
información sobre la configuración de
video de visualización actual, así como
un token de identificación personal, si
está conectado Vimeo Además, se
puede configurar un conjunto de
cookies relacionadas con las
campañas publicitarias de Google
Adsense, que contienen identificadores
que registran el comportamiento de
navegación del usuario.

_ssid

Técnica

12 años

vimeo.com

This cookie enable Google to collect
user information for videos hosted in
Vimeo.

vuid

Técnica

2 años

vimeo.com

Recopila datos sobre las visitas del
usuario al sitio web, como qué páginas
han sido leídas.

_vimeo_nd_test
_gcl_au

vimeo.com
Técnica

3 meses

vimeo.com

_gac_UA-76418

vimeo.com

_gcl_aw

vimeo.com

_gcl_dc

vimeo.com

_zlcmid

vimeo.com

Clips

Técnica

1 dia

vimeo.com

Continuous_pl
ay_v3

Técnica

1 año

vimeo.com

has_logged_in

Técnica

10 años

vimeo.com
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Estas cookies se instalan al mostrar
cualquier video de Vimeo en una
página. Aparecen bajo los dominios:
av.vimeo.com, vimeo.com,
player.vimeo.com y securea.vimeocdn.com. Estas cookies
almacenan información sobre cómo se
utilizan los videos de Vimeo para que
se puedan hacer mejoras e informar de
nuestra productividad. Vimeo hace uso
de las cookies de google analytics en
la utilización de sus videos. Para
ampliar información de las cookies
usadas por Vimeo, visite su política de
privacidad pinchando aquí.
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Nombre

Tipo de
Cookie

Temporalidad

Titularidad

Finalidad
Estas cookies se instalan al mostrar
cualquier video de Vimeo en una
página. Aparecen bajo los dominios:
av.vimeo.com, vimeo.com,
player.vimeo.com y securea.vimeocdn.com. Estas cookies
almacenan información sobre cómo se
utilizan los videos de Vimeo para que
se puedan hacer mejoras e informar de
nuestra productividad. Vimeo hace uso
de las cookies de google analytics en
la utilización de sus videos. Para
ampliar información de las cookies
usadas por Vimeo, visite su política de
privacidad pinchando aquí.

has_uploaded

Técnica

10 años

vimeo.com

is_loggen_in

Técnica

10 años

vimeo.com

optimazedlySe
gments

Técnica

10 años

vimeo.com

optimazelyBuc
kets

Técnica

10 años

vimeo.com

optimazelyEnd
Userld

Técnica

10 años

vimeo.com

player

Técnica

1 año

vimeo.com

Site_settings

Técnica

58 años

vimeo.com

stats_end_date

Técnica

10 años

vimeo.com

stats_start_dat
e

Técnica

10 años

vimeo.com

_fbp
Vimeo

vimeo.com
Técnica

1 mes

vimeo_cart
vimeo_gdpr_op
tin
_ga

vimeo.com
vimeo.com

Analítica

2 años

youtube.com

Habilita la función de control de visitas
únicas. La primera vez que un usuario
entre en el sitio web a través de un
navegador se instalará esta cookie.
Cuando este usuario vuelva a entrar en
la web con el mismo navegador, la
cookie considerará que es el mismo
usuario. Solo en el caso de que el
usuario cambie de navegador, se
considerará otro usuario.
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Nombre

Tipo de
Cookie

Temporalidad

Titularidad

Finalidad

CONSENT

Personaliz
ación

20 años

youtube.com

Esta cookie lleva a cabo información
sobre cómo el usuario final utiliza el
sitio web y cualquier publicidad que el
usuario final haya visto antes de visitar
dicho sitio web.

GPS

Publicidad

Sesión

youtube.com

Registra una identificación única en
dispositivos móviles para permitir el
seguimiento según la ubicación
geográfica por GPS.

YSC

Analítica

Sesión

youtube.com

Registra una identificación única para
mantener estadísticas de qué vídeos
de YouTube ha visto el usuario.

PREF

Publicidad

2 años

youtube.com

Registra una identificación única que
utiliza Google para mantener
estadísticas sobre cómo utiliza el
visitante los vídeos de YouTube en
sitios web diferentes.

Técnica

1 año

youtube.com

Intenta calcular el ancho de banda del
usuario en páginas con vídeos de
YouTube integrados.

VISITOR_INFO
1_LIVE

¿Cómo se autoriza a B + N para el uso de cookies en este sitio web?
En relación con el uso de cookies descrito más arriba, el usuario debe saber que autoriza
y consiente su uso a B + N de la siguiente forma:
(a) El usuario autoriza el uso de las cookies utilizadas en el sitio web para las
finalidades indicadas en esta política si, una vez que entra en el sitio web continúa
navegando en él sin desactivar o deshabilitar las cookies.
(b) También autoriza el uso de las cookies si marca o pincha la casilla de ACEPTO que
se publica en la primera capa de información del sitio web.
De cualquiera de las formas anteriores, se acepta por el usuario el uso de las cookies
utilizadas en el sitio web.
En todo caso, el usuario debe saber que, pese a la aceptación inicial de uso de las
cookies a través de las modalidades descritas en cualquier momento el usuario puede
retirar su consentimiento al uso de cookies, desactivarlas o inhabilitarlas y eliminar las
cookies de su equipo. Esto deberá hacerlo mediante la configuración de su navegador.
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¿Cómo deshabilitar las cookies?
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador. Pinche en el enlace y siga
las instrucciones.

Firefox
support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Chrome
support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Internet Explorer
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies
Safari
https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac

Información de contacto.
Para cualquier consulta sobre esta Política de Cookies, el usuario podrá dirigirse a B + N por
medios electrónico a través de nuestra dirección info@blancoynegrobodas.com

