
POLÍTICA DE COOKIES EN EMMMI.COM  

Uso de cookies en las webs y aplicaciones de EMMMI 

 En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la 

Información y Comercio Electrónico le informamos de la utilización de cookies en las webs y 

aplicaciones del grupo EMMMI con el fin de facilitar y mejorar la navegación a los usuarios, 

recordando por donde navegó en el sitio web, su nombre de usuario al registrarse, las 

preferencias y configuraciones de visualización, y ofreciendo a cada usuario información que 

puede ser de su interés. 

¿Qué son las cookies?  

Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador o el dispositivo que utilice 

(Smartphone, tableta, televisión conectada….) al acceder a determinadas páginas web o 

aplicaciones. Las cookies permiten, entre otras cosas, recopilar información estadística, 

facilitar ciertas funcionalidades técnicas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos 

de navegación o preferencias de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información 

que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al 

usuario. Una cookie se almacena en un ordenador con el fin de identificar al navegador 

mientras interacciona con nuestras webs o aplicaciones. Un sitio web puede establecer una 

cookie en el navegador si las preferencias de éste lo permiten. Un navegador sólo permite que 

un sitio web acceda a las cookies que éste establece, no a las que establecen otros sitios Web. 

En las webs y aplicaciones de EMMMI se utilizan cookies de terceros, que permiten recoger 

datos anónimos estadísticos sobre las visitas recibidas con el fin de realizar un seguimiento de 

las campañas publicitarias que pudieran estar vigentes en el momento de la visita.  

¿Por qué las cookies son importantes? 

 EMMMI utiliza estas cookies por a) motivos operativos: Equilibrado y limitación del tráfico 

como método de aseguramiento del servicio; b) por facilidad de uso: Hacer más fácil y 

amigable la navegación en las webs y aplicaciones, por ejemplo, recordar aspectos del usuario 

como su idioma, país, navegador, etc... Determinadas cookies son fundamentales para que 

pueda utilizar servicios de las webs de EMMMI. EMMMI en ningún caso realiza registro de las 

actividades que el usuario lleva a cabo en la red ni elabora perfiles de éste. 


