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A través de la presente Política de Cookies te queremos informar sobre el uso y
funcionamiento de los servicios de almacenamiento y recuperación de datos que utilizamos
y que son conocidos como “cookies” o galletas; que se instalan mediante la navegación por
nuestra Página Web con los siguientes dominios registrados: www.obbarahouse.com,
www.obbarahouse.es y www.obbarahouse.net. En adelante, todos estos dominios
identificados como “la Plataforma” o “la Página Web”.
La finalidad de estas cookies es ofrecerte una mejor experiencia de navegación y mejorar
nuestros servicios en función de los usos que les des a nuestros contenidos y/o productos a
que accedas; así como los accesos que hagas a los diferentes apartados de nuestra Página
Web.
1. Información General
a) Lo que debes saber sobres las Cookies
Las cookies son pequeños archivos que guardan información en los dispositivos y/o
terminales que acceden a nuestra Plataforma. Las cookies se asocian con el navegador web
de tu dispositivo y, gracias a ellas, podemos recordar los navegadores de los Usuarios que
ya han accedido para que aquellos no tengan que recordar funcionalidades o información
necesaria para acceder a las áreas y/o servicios exclusivos que puedan estar utilizando.
Por otro lado, las cookies también sirven para determinar tus preferencias de navegación y,
a partir de ello, evaluarlas; todo ello para poder usarlas como indicadores o herramientas
con los que mejorar nuestra oferta o prestación de servicios.
b) Tipo de cookies
Para poder comprender el tipo de cookies que pueden utilizarse, es necesario que conozcas
los tipos de cookies que existen:
Cookies de terceros: Son gestionadas por otras empresas e instaladas desde sus equipos y/o

dominios a tu equipo terminal.
Cookies Propias: Son gestionadas por nuestra empresa e instaladas desde nuestros
ordenadores a tu equipo terminal.
2. COOKIES UTILIZADAS
2.1. Tipo de cookies que utilizamos
En el cuadro que aparece a continuación, se incluyen los detalles, finalidad, el tipo y las
clases de cookies que hemos implementado en nuestra Plataforma.
_ga Google Analytics / Analítica 2 años Tercero Análisis
_gat Google Analytics / Analítica 1 año Tercero Análisis
PHPSESSID Propia Sesión Uno Control de sesión del usuario
_gid Google Analytics / Analítica 1 día Tercero Facilitan el usode la web, almacenando
las contraseñas al acceder al panel de usuario
mensajeCookies Propia 1 año Uno Mensaje conforme se ha aceptado la instalación de
cookies
MostrarBanner Novedades Propia Sesión Uno Almacenar si has visto novedades.
nickPatrocinador Propia 1 año Uno Seleccionar sponsor, mediante link de referidos.
idPatrocinador Propia 1 año Uno Seleccionar sponsor, mediante link de referidos.
mostrarBannerTipoUsuario Propia 1 año Uno Popup seleccionar tipo usuario.

2.2. Advertencia sobre el uso de cookies y otras técnicas de spamming
Te informamos que, en tanto que usuario de la Plataforma, se te podrán descargar e instalar
cookies en tu terminal con el fin de facilitar el uso y la navegación por la misma. Ahora
bien, tienes la posibilidad de configurar tu navegador para ser avisado en pantalla de la
recepción de cookies e impedir la instalación de las mismas en tu disco duro.
Si tienes dudas sobre esto, en el punto cuarto de la presente Política, te informaremos sobre
las formas con las que puedes impedir tal instalación.
No obstante lo anterior, indicarte que para utilizar o navegar por nuestra Página Web o
Plataforma, resulta necesario que permitas la instalación de cookies propias puesto que, de
no instalarse, podrían no funcionar o funcionar erróneamente determinados servicios de la
Plataforma.
Informarte también que OBBARAHOUSE no utiliza técnicas de “spamming” y que
únicamente tratará los datos que el Usuario transmita mediante el uso de los formularios
electrónicos de OBBARAHOUSE, mensajes de correo electrónico o contenidos facilitados
a través de los servicios de la Página Web para las finalidades expresadas en nuestro Aviso
Legal, nuestra Política de Privacidad y nuestras condiciones de contratación.
3. La aceptación de las Cookies en nuestra plataforma
La Ley 34/2002, de 11 de julio, de sociedad de la información y comercio electrónico en

relación con las cookies (en adelante, LSSICE), exige que nuestros clientes sean informados
con carácter previo a la experiencia de navegación en la plataforma, sobre el uso, tipo y
finalidad de las cookies.
Ésa es la razón por la que hemos implementado un servicio de información en dos capas,
por el cual, en primer lugar, un aviso informativo en la página inicial, te informa sobre la
política de cookies implementada (accesible en una segunda capa) y te pide autorización
para aceptar la instalación de las cookies en tu equipo terminal.
Indicarte que si omites la aceptación del uso de las cookies y continúas navegando en
nuestra plataforma, entenderemos que existe un consentimiento tácito de tu parte, para
poder aplicar y utilizar las cookies descritas en el apartado anterior y, con ello, daremos
cumplimiento a lo exigido por la LSSICE.
4. ¿Cómo puedes desinstalar las cookies desde tu navegador?
Si deseas desinstalar las cookies desde tu navegador, te indicamos algunos links que podrás
consultar, en función del tipo de navegador que tengas instalado en tu equipo terminal.
En Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
En Safari:
https://support.apple.com/kb/ph5042
En Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/disable-third-party-cookies
En Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/block-or-allow-cookies
En Opera:
http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Te volvemos a advertir que si desinstalas las cookies desde tu navegador, puede dificultarte
o impedirte el acceso o navegación a determinadas partes de nuestra Página Web.
5. Sobre las cookies de las redes sociales
Finalmente, queremos advertirte que nuestra plataforma, no administra las redes sociales o
plataforma de terceros como Google+, Facebook, Twitter o Youtube donde
OBBARAHOUSE tiene presencia, con lo cual tampoco es responsable de las cookies que
instalan dichas plataformas.
En calidad de usuario y/o cliente de nuestra plataforma on-line, estás obligado a consultar
las políticas de privacidad y cookies de dichas redes, para estar al corriente del tipo y

finalidades y decidir aceptarlas o rechazarlas.
Cookies utilizadas por Google+:
https://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies/
Cookies utilizadas por Facebook:
https://www.facebook.com/help/cookies/
Cookies utilizadas por Twitter:
https://twitter.com/privacy?lang=es
Cookies utilizadas por Youtube:
https://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies/

