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Información sobre la política de cookies de accionlegal.es 

Acción Legal Reclamaciones S.L.P. (en adelante accionlegal.es) te informa que este Sitio Web utiliza 

cookies que ayudan a optimizar tu visita. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso, tal y 

como se advierte en el aviso habilitado en la web. 

accionlegal.es tiene la obligación por el Real Decreto-ley 13/2012 que modifica la Ley 34/2002, de 11 de 

julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, de informar y obtener el 

consentimiento del Usuario acerca del uso de las cookies en este Sitio Web. 

Las cookies personalizan los servicios que ofrece el sitio web, ofreciendo a cada usuario información que 

puede ser de su interés en atención al uso que realiza de este portal. 

A continuación encontrarás información sobre qué son las cookies, qué tipo de cookies utiliza este portal, 

o cómo puedes desactivar las cookies en tu navegador. 

 

¿Qué son las cookies? 

Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador 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 utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario. 

accionlegal.es puede utilizar cookies de análisis de terceras partes para la obtención de estadísticas de 

actividad de los usuarios. En todo caso accionlegal.es informa al usuario que: 

La recogida de información a través de las cookies de análisis es realizada directamente por los 

proveedores de servicios como responsables del tratamiento, sin que Acción Legal tenga acceso a dicha 

información ni capacidad de decisión en el tratamiento, finalidades y períodos de conservación de las 

cookies ni de la información captada a través de las mismas 

accionlegal.es tan sólo tiene acceso a información del usuario que le facilitan posteriormente los 

proveedores de servicios, no estando dicha información asociada a ninguna dirección IP. 

El usuario podrá rechazar las cookies mediante la configuración del navegador que así lo permita o 

instalando en su navegador las herramientas que ponen a su disposición los proveedores de servicios, 

impidiendo así que éste recopile información sobre sus visitas a sitios web. 

 

¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web? 

Las tablas que publicamos a continuación recogen de forma esquematizada las cookies anteriormente 

descritas y utilizadas en el sitio web www.accionlegal.es. 

Nombre de la cookie Finalidad                  Caducidad 

_ga   Google Analytics*. Se usa para distinguir a los usuarios  2 años 

_gid   Google Analytics. Se usa para distinguir a los usuarios  24 horas 

_gat   Google Analytics. Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes         1 minuto 
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* Google Analytics es una herramienta de análisis de Google que ayuda a los propietarios de sitios y aplicaciones web 

a entender cómo sus usuarios colaboran con sus propiedades. Se puede utilizar un conjunto de cookies para recopilar 

información e informar estadísticas de uso de los sitios web sin identificar personalmente a los usuarios de Google. 

 

Cómo aceptar o rechazar cookies 

Puedes permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las 

opciones del navegador instalado en su equipo. A continuación te proporcionamos información a relativa 

sobre los navegadores más comerciales: 

Información sobre Microsoft Internet Explorer  

Información sobre Mozilla Firefox 

Información sobre Google Chrome 

Información sobre Safari 

 

Última modificación: septiembre 2019 

https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac

