
POLÍTICA DE COOKIES  
 
Esta página web utiliza cookies, que son archivos de texto ubicados en el navegador del 
usuario que visita la página.  
 
Algunas son imprescindibles para la navegación y otras ayudan a analizar el uso que hacen los 
usuarios del sitio web para así mejorar su experiencia de usuario. Los datos que se recogen son 
anónimos y no contienen información de identificación personal. 
  

COOKIES PROPIAS 
TIPO DE COOKIE  NOMBRE  DURACION  FINALIDAD  PROPIETARIO  
Cookie técnica ASPSESSIONID 

 
Caduca al finalizar la 
sesión o al cerrar la 
ventana del 
navegador.  

Identificador de sesión 
destinado únicamente 
a facilitar al usuario 
una navegación 
coherente por la 
página web en función 
de la misma y datos 
introducidos.  
Se utiliza para 
establecer una sesión 
de usuario.  
 

www.omnitel.es  

COOKIES DE TERCERO  
TIPO DE COOKIE  NOMBRE  DURACION  FINALIDAD  PROPIETARIO  
Cookie de estadísticas 

de Google Analytics  
Recogen información 

anónima con datos 

estadísticos agregados 

y anónimos sobre el 

sitio.  

 

Permite mejorar la 

ergonomía del sitio y 

la gama de productos 

o servicios que se 

proponen en la web.  

 

Para más información 

consultar: 

 

http://www.google.es

/intl/es/analytics/priv

acyoverview.html 

_ _utma  24 meses  Permite identificar 
cuantas veces el 
usuario visita el sitio.  

www.google-
analytics.com  

_ _utmb 30 minutos Permite identificar 
usuarios únicos con 
fines estadísticos. Se 
usa para calcular 
cuando se ha 
terminado una sesión. 

www.google-
analytics.com 

_ _utmc Caduca cuando 
termina la sesión 

Permite identificar 
usuarios únicos con 
fines estadísticos. Se 
usa para calcular 
cuando se ha 
terminado una sesión. 

www.google-
analytics.com 

_ _utmz  6 meses Permite identificar la 
procedencia del 
usuario 

www.google-
analytics.com 

 
Puedes configurar tu navegador y ser avisado en pantalla de la recepción de cookies para 
impedir su instalación en tu disco duro. Por favor, consulta las instrucciones y/o manual del 
navegador que utilizas para ampliar esta información. No obstante, si no aceptas o bloqueas 
las cookies, especialmente la cookie de sesión, no podrás navegar correctamente en la web. 
 

• Para más información sobre Internet Explorer pulsa aquí.  

• Para más información sobre Mozilla Firefox pulsa aquí.  

• Para más información sobre Chrome pulsa aquí.  

• Para más información sobre Safari pulsa aquí.  

• Para más información sobre Ópera pulsa aquí.  
 



Puedes encontrar en nuestro sitio web enlaces a otros portales, por favor, recuerda que 

www.omnitel.es no ejerce control alguno sobre dichos portales o sitios web, ni es responsable 

del contenido de los mismos ni de las cookies que empleen. 


