Política de Cookies
Casa Rural Autxikoborda & Estebanea informa acerca del uso de las cookies en
autxikoborda.com.
Una cookie es un fichero que se descarga en tu ordenador, tableta o teléfono al acceder
a determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas,
almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de
su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilicen
su equipo, pueden utilizarse también para reconocer al usuario.

Tipos de cookies
Según quien sea la entidad que gestione el dominio desde donde se envían las cookies y
trate los datos que se obtengan se pueden distinguir dos tipos de cookies: cookies
propias y cookies de terceros.
Existe también una segunda clasificación según el plazo de tiempo que permanecen
almacenadas en el navegador del cliente, pudiendo tratarse de cookies de sesión o
cookies persistentes.
Por último, existe otra clasificación con cinco tipos de cookies según la finalidad para la
que se traten los datos obtenidos: cookies técnicas, cookies de personalización, cookies
de análisis, cookies publicitarias y cookies de publicidad comportamental.

Cookies utilizadas en esta web
A continuación se identifican las cookies que están siendo utilizadas en
autxikoborda.com así como su tipología y función:
x

x

jsCookieCheck. Gestiona el consentimiento del usuario para el uso de las
cookies en la página web, con el objeto de recordar aquellos usuarios que las han
aceptado y aquellos que no, de modo que a los primeros no se les muestre
información en la parte inferior de la página al respecto. Según la tipología
anterior se trata de una cookie propia, persistente y técnica.
PHPSESSID. Esta cookie es usada por el lenguaje de programación PHP para
permitir que las variables de sesión se puedan guardar en el servidor web. Según
la tipología anterior se trata de una cookie propia, de sesión y técnica. Esta
cookie es esencial para el funcionamiento de la web, por lo que no se precisa
consentimiento.

Aceptación de la Política de cookies
Casa Rural Autxikoborda & Estebanea asume que aceptas el uso de cookies. No
obstante, mostramos información sobre nuestra Política de cookies en la parte inferior
de cualquier página de nuestro sitio web con cada inicio de sesión con el objeto de que
seas completamente consciente de ello. Ante esta información es posible llevar a cabo
las siguientes acciones:

x
x
x

Aceptar cookies. No se volverá a visualizar este aviso al acceder a cualquier
página de autxikoborda.com durante 365 días.
Rechazar cookies. Se saldrá de la página web inmediatamente.
Consultar política de cookies. Podrás obtener más información sobre qué son las
cookies, conocer la política de cookies de Casa Rural Autxikoborda y modificar
la configuración de tu navegador.

Cómo modificar la configuración de las cookies
Puedes permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo desde las
opciones de configuración de tu navegador. Según el mismo la operativa varía, por ese
motivo desde el menú de ayuda encontrarás la manera exacta de hacerlo. No obstante, te
explicamos cómo hacerlo en los principales navegadores del mercado: Internet
Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari.
En caso de que bloquees las cookies en tu navegador, es muy probable que no puedas
acceder correctamente a alguna de las secciones de nuestra web o que éstas no se
muestren correctamente.


