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Esta web utiliza cookies de terceros, que recogen información estadística sobre 
hábitos de navegación anónimos para mejorar el servicio prestado por 
GASTIFÁCIL y pueden ser utilizadas por terceras partes para personalizar 
publicidad. 
 
Las cookies son ficheros creados en el navegador del usuario que mediante el 
almacenamiento de datos permiten registrar su actividad en el Sitio Web y llevan 
a cabo distintas funcionalidades como el análisis estadístico, una gestión del 
tráfico web eficiente, etcétera. Las cookies se instalan automáticamente en el 
ordenador del usuario, pero este puede administrarlas o bloquearlas totalmente 
mediante los enlaces que aportamos al final de la política. 
 
 
Tipos de Cookies usadas por GASTIFACIL 
 

• 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. 

• Cookies de personalización: Son aquéllas 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 análisis: Son aquéllas que permiten al responsable de las mismas, el 
seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los 
que están vinculadas. 

• Cookies publicitarias: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz 
posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una 
página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado en 
base a criterios como el contenido editado o la frecuencia en la que se muestran 
los anuncios. 

• Cookies de publicidad comportamental: Estas cookies 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 del mismo.  
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Relación de cookies utilizadas en la página web: 
 

DOMINIO RESPONSABLE NOMBRE FINALIDAD TIPO 
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Tercera parte 
(Google) 

_ga 
_gid 

Recogen información 
anónima sobre la 

navegación del usuario 
por la web para 
recopilar datos 

estadísticos. 

Persistente 

collect 

Usada para enviar datos 
del usuario a Google 
Analytics sobre su 

comportamiento en la 
web. 

Sesión 
ads/user-lists 

Rastrea a los visitantes 
en la página web con la 

intención de mostrar 
anuncios relevantes y 

atractivos para el 
usuario individual. 

Tercera parte 
(Zoho) 

e3de1f7d42 
Técnicas, de análisis y 

de publicidad 
comportamental. 

LS_CSRF_TOKEN 

onegolive-_zldp 

Análisis de usuario 

Persistente 

onegolive-_zldt Sesión 

Golive pll_language 
Guarda el idioma 

escogido en la 
navegación 

Persistente 

 


