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¿QUÉ ES UNA COOKIE? 

Las cookies son pequeñas cantidades de información que se almacenan en el navegador utilizado por 
cada usuario para que el servidor recuerde cierta información que posteriormente únicamente el servidor 
que la implementó leerá. Las cookies tienen, generalmente, una duración limitada en el tiempo. 

¿QUIÉN UTILIZA LAS COOKIES? 

La información obtenida a través de las cookies será recogida y tratada por KYRO PINTURAS, S.L.U. 

cuyos datos se detallan a continuación: 
Denominación Social: KYRO PINTURAS, S.L.U. 
Dirección: Pol. Ind. El Salvador, Avda 1ª Parc. 35 
Teléfono: (+34) 967 443 540 
Correo electrónico: Kyro@kyro.es 

 

¿QUÉ COOKIES UTILIZA KYRO PINTURAS? 

Kyro Pinturas, S.L.U. utiliza las siguientes cookies: 

I. Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de una página web 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, etc. 
 
 

II. Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas 

características de carácter general predefinidas 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. 
 
 

III. Cookies de análisis: Son aquéllas que permiten el seguimiento y análisis del comportamiento del 

usuario. La información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad del 
sitio web y para la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios, con el fin de introducir mejoras. 
 
 

IV. Cookies de mejora del rendimiento: Son aquellas que conservan sus preferencias para ciertas 

herramientas o servicios para que no tenga que reconfigurarlos cada vez que visita nuestro sitio Web 
(tales como el volumen de los reproductores audiovisuales o la velocidad de reproducción de vídeos 
compatibles) y, en algunos casos, pueden ser aportadas por terceros. 
 
 

V. Cookies de geolocalización: Son aquellas que son usadas por programas que intentan localizar 

geográficamente la situación del ordenador, smartphone, tableta o televisión conectada, para de manera 
totalmente anónima ofrecerle contenidos y servicios más adecuados. 
 
 

VI. Cookies de registro: Son aquellas que se generan cuando un usuario se da de alta en una Web o 

servicio o cuando, teniendo previamente los datos de acceso, se registra en dicha Web o servicio, y 
permiten acceder a las distintas secciones de la Web sin tener que poner sus credenciales en cada 
página. En resumen, estas cookies permiten mantener al usuario identificado para que pueda acceder a 
determinados servicios mientras no abandone la cuenta, cierre el navegador o apague el dispositivo 
conectado. 
 
 

VII. Cookies publicitarias: Son aquéllas que, bien tratadas por Kyro Pinturas, S.L.U. o por terceros, permiten 

gestionar eficazmente los espacios publicitarios de nuestro sitio Web, adecuando el contenido del anuncio 
al contenido del servicio solicitado o al uso que realice de nuestro sitio Web. Gracias a ella podemos 
conocer sus hábitos de navegación en internet y mostrarle publicidad relacionada con su perfil de 
navegación. 
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VIII. Cookies propias: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio 

gestionado por Kyro Pinturas, S.L.U. y desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario. 
 
 

IX. Cookies de terceros: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o 

dominio que no es gestionado por Kyro Pinturas, S.L.U., sino por otra entidad que trata los datos 
obtenidos través de las cookies instaladas. Un ejemplo de este uso utilizado en nuestro sitio Web es 
Google Analytics que obtiene información de la navegación para medir y analizar la audiencia. 
 
 

X. Cookies de sesión: Son aquéllas que duran el tiempo que el usuario está navegando por este sitio Web 

y se borran al término. 
 
 

XI. Cookies persistentes: Son aquéllas que quedan almacenadas en el terminal del usuario, por un tiempo 

más largo, facilitando así el control de las preferencias elegidas sin tener que repetir ciertos parámetros 
cada vez que se visite este sitio Web. 
 
 

 

¿CÓMO SE PUEDEN DESACTIVAR LAS COOKIES? 

Puede bloquear o eliminar cookies a través del explorador de internet, pero si lo hace puede haber algún 
problema al utilizar o cargar la plataforma. 

La configuración del explorador de internet a tal efecto dependerá del navegador que esté utilizando. A 
continuación, le facilitamos enlaces a las instrucciones que ofrecen los principales navegadores para 
eliminar cookies: 

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-ES/internet-explorer/delete-manage-
cookies#ie=ie-11-win-7 
Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies 
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647 
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