
Política de cookies  

Qué son las cookies  

Una cookie es un pequeño fichero que se descarga en su ordenador o dispositivo móvil (como Smartphone o Tablet) 

al acceder a determinados sitios web, o por terceros con los que se relaciona el sitio web. Las cookies pueden facilitar 

el almacenamiento y la recuperación de información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y 

la distinción de su dispositivo o de su usuario entre otros.   

Clasificación de las cookies  

Las cookies pueden clasificarse por el tiempo que permanece activadas en:  

- De sesión: se borran una vez que el usuario termina la sesión con la página web que las generó.  

- Persistentes: se quedan en el equipo por el tiempo definido por el responsable de la cookie y puede ser 

de hasta varios meses.  

Según sea la entidad que gestione el site desde donde se envían:  

- Propias: son las gestionadas por el site al que el usuario accede o desde donde se presta el servicio 

solicitado.   

- De terceros: se envían al equipo desde otro dominio distinto al que se ha accedido.  

Para qué utilizamos las cookies  

Vamos a utilizar cookies para obtener información acerca del uso de nuestro sitio web con la finalidad de facilitar su 

navegación de forma más rápida y segura a través del sitio web, proporcionándole una mejor experiencia de utilización 

del mismo y obtener estadísticas de uso.  

A continuación, se indican las cookies que utilizamos y su finalidad:  

 

MARKETPLACE (propias)  

JSESSIONID  Sesión  

_WL_AUTHCOOKIE_JSESSIONID  Sesión  

ADRUM_BTa  Persistente  

ADRUM_BT1  Persistente 

Marketplace.hmac Persistente 

Marketplace.uid Persistente 

Marketplace.uuid Persistente 

MARKETPLACE (terceros: SAP CDC) 

gig_canary Persistente 

gig_canary_ver Persistente 

_gig_lt/glt_<APIKey> Persistente 

gig_bootstrap_<APIKey> Persistente 



 

Adquira no se hace responsable de las políticas de cookies de terceros incluidas en esta política de cookies.  

Consentimiento  

Al navegar y continuar en el sitio web estará prestando su consentimiento para poder utilizar las cookies en las 

condiciones contenidas en esta Política de Cookies.   

Cómo gestionar las cookies  

Puede, en cualquier momento, permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la 

modificación de las opciones de configuración del navegador instalado en su ordenador, que de forma estándar acepta 

la utilización.  

La desactivación de las cookies no impedirá la navegación por el sitio web, si bien el uso de algunos de sus servicios 

podrá ser limitado y su experiencia de navegación podría ser menos satisfactoria.  

  

Retirar el consentimiento  

Podrá retirar en cualquier momento su consentimiento relacionado con la Política de Cookies, eliminando las cookies 

almacenadas en su equipo a través de la configuración de las opciones de su navegador de Internet.  

Cambios en la Política de Cookies  

Le recomendamos revisar esta Política con la finalidad de estar adecuadamente informado sobre cómo y para qué 

usamos las cookies. Esta Política de Cookies se podrá modificar cuando así lo exija la legislación vigente en cada 

momento y se actualizará con la mayor celeridad posible cuando hubiera alguna variación en el tipo de cookies 

utilizadas en el sitio web.  

Contacto  

Si desea más información o ayuda sobre los aspectos contenidos en esta política de cookies puede ponerse en contacto 

enviando un mensaje a la dirección atencionclientes@adquira.es   

  

  


