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POLITICA DE COOKIES 

Dujos Industrial Trade, S.L., a través del presente documento, recoge su Política de recogida y 

tratamiento de cookies, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 34/2002, de 11 

de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE).  

Las cookies se almacenan en el equipo terminal del usuario (ordenador o dispositivo móvil) y 

recopilan información al visitar la página web www.dujostrade.com con la finalidad de mejorar la 

usabilidad de las mismas, conocer los hábitos o necesidades de navegación de los usuarios para 

poder adaptarse a los mismos, así como obtener información con fines estadísticos. 

 

1. ¿Qué es una cookie? 

Una cookie es un pequeño archivo que genera una información que se guarda en el ordenador, una 

tableta o un móvil cuando el usuario navega en Internet y sirve para que ese dispositivo electrónico 

pueda ser reconocido posteriormente en esa misma web. Las cookies instaladas en nuestra web ya 

sean las nuestras, de nuestros socios comerciales u otras partes, no reconocen personalmente al 

individuo, sólo el dispositivo electrónico utilizado. 

Las cookies no dañan este dispositivo de forma alguna, sino que permiten acceder a varias funciones 

importantes del sitio web, por ejemplo, le permiten hacer reservas y volver a páginas que ha buscado 

antes. También sirven para mantener el sitio web seguro, recordar sus preferencias y personalizar el 

contenido del sitio web de forma que sea más pertinente para usted. 

El usuario web tiene la opción en todo momento de permitir y/o controlar la instalación y uso de 

cookies en su dispositivo electrónico. 

 

2. Nuestra política sobre cookies 

La presente Política de Cookies será de aplicación a aquellos usuarios que voluntariamente visitan 

las páginas web de la entidad, cumplimentan formularios de recogida de datos, acceden a las 

herramientas que la entidad pone a disposición de sus clientes para gestionar sus servicios, o utilizan 

cualquier otro servicio presente en el sitio web que implique la comunicación de datos a la entidad, o 

el acceso a datos por la entidad, para la prestación de sus servicios. 

La entidad informa a los usuarios de sus páginas web, de la existencia de cookies y pone a su 

disposición la presente Política con la finalidad de informarles acerca del uso y del objeto de las 

mismas. El hecho de continuar la navegación a través de sus páginas supone el conocimiento y la 

aceptación de la presente Política por parte de dichos usuarios. 

Para utilizar este sitio web al completo, y su ordenador, tableta o móvil cuando navega en Internet, 

deberá aceptar las cookies ya que muchas funcionalidades online han sido diseñadas 

específicamente para funcionar por medio del uso de cookies. Es importante señalar que las cookies 

que se han instalado por medio de este sitio web no guardan información de carácter personal suya 

o datos sensibles (como su nombre, dirección o datos de pago). 

 

Clasificadas por su titularidad: 

• Cookies propias: enviadas y gestionadas directamente por la entidad. 
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• Cookies de terceros: enviadas y gestionadas por un tercero ajeno a la entidad, de forma 

anónima, con la finalidad de realizar estudios estadísticos de navegación por las páginas web 

de la entidad. 

Clasificadas por su finalidad: 

• Cookies técnicas y/o de personalización: facilitan la navegación, al identificar la sesión, permitir 

el acceso a herramientas de acceso restringido, además de configurar a medida las opciones 

disponibles. Posibilitan la prestación del servicio solicitado previamente por el usuario. 

• Cookies de análisis y/o publicidad: permiten conocer el número de visitas recibidas en las 

diferentes secciones de las páginas web, los hábitos y tendencias de sus usuarios y en 

consecuencia, poder mejorar la navegación y el servicio ofrecido por la entidad 

(fundamentalmente, Google Analytics), así como gestionar los espacios publicitarios incluidos 

en la página web visitada por el usuario. Recopila datos de forma anónima con la finalidad de 

obtener perfiles de navegación de los usuarios. 

Clasificadas por su duración: 

• Cookies de sesión: recaban y almacenan los datos mientras el usuario accede a la página web. 

• Cookies persistentes: recaban y almacenan los datos en el terminal del usuario durante un 

periodo de tiempo variable en función de cuál sea la finalidad para la que han sido utilizadas. 

El tiempo de conservación de las cookies dependerá del tipo de que se trate y siempre será el mínimo 
indispensable para cumplir su finalidad. 
 
 
3. ¿Quién utiliza las cookies en esta página web? 
 
La identificación de quién utiliza las cookies, el tipo de cookies utilizadas y demás detalles, se 
indica a continuación: 
 
Entidad: Google Analytics, que es prestado por Google, Inc., ubicado en el 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). 
Tipo: De terceros 
Propósito: Recoger información sobre la navegación de los usuarios por el sitio con el fin de 
conocer el origen de las visitas y otros datos similares a nivel estadístico. Google Analytics utiliza 
también estas cookies para mostrarle publicidad relacionada con su perfil de navegación. 
Más información: Centro de privacidad de Google 
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=es  
 
 
Entidad: Quantcast, Quantcast Corp.795 Folsom StreetSan Francisco, CA 94107. 
Tipo: De terceros 
Propósito: Conocer la aceptación de la política de cookies por parte del usuario. El servicio de 
analytics Quantcast recopila información sobre su actividad en este sitio. 
Más información: https://www.quantcast.com/privacy/ 

https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=es
https://www.quantcast.com/privacy/
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COOKIE TIPO DURACIÓN DESCRIPCIÓN 

Necesarias  

PHPSESSID Necesarias Sesión Esta cookie es nativa de las aplicaciones PHP. La 
cookie se utiliza para almacenar e identificar la 

identificación de sesión única de un usuario con el 
fin de administrar la sesión del usuario en el sitio 

web. La cookie es una cookie de sesión y se 
elimina cuando se cierran todas las ventanas del 

navegador. 

addtl_consent Necesarias 1 año Esta cookie es instalada por Quantcast. Usada para 

conocer la aceptación de la política de cookies por 
parte del usuario. 

euconsent-v2 Necesarias 1 año Esta cookie es instalada por Quantcast. Usada para 
conocer la aceptación de la política de cookies por 

parte del usuario. 

SLG_GWPT_Sh
ow_Hide_tmp 

Necesarias Sesión Asegura la funcionalidad y operatividad del sitio y 
se utiliza para rastrear errores. 

SLG_wptGlobTi
pTmp 

Necesarias Sesión Asegura la funcionalidad y operatividad del sitio y 
se utiliza para rastrear errores. 

Estadísticas 

_ga Cookies 
analíticas y 

de rastreo 

2 años Esta cookie es instalada por Google Analytics. La 
cookie se utiliza para calcular los datos de 

visitantes, sesiones, campañas y realizar un 

seguimiento del uso del sitio para el informe de 
análisis del sitio. Las cookies almacenan 

información de forma anónima y asignan un 
número generado aleatorio para identificar 

visitantes únicos. 

_gid Cookies 
analíticas y 
de rastreo 

1 día Esta cookie es instalada por Google Analytics. La 
cookie se utiliza para almacenar información sobre 

cómo los visitantes usan un sitio web y ayuda a 

crear un informe analítico de cómo está 
funcionando el sitio web. Los datos recopilados, 
incluido el número de visitantes, la fuente de 

donde provienen y las páginas, se muestran de 
forma anónima. 

_gat Cookies 
analíticas y 
de rastreo 

1 minuto Cookie de Google. Google utiliza esta cookie para 
distinguir a los usuarios. 

_dlt Estadísticas Sesión Esta cookie es instalada por Quantcast. Establece 
una ID única para la sesión. Esto permite que el 

sitio web obtenga datos sobre el comportamiento 
de los visitantes con fines estadísticos. 

__qca Estadísticas 1 año Esta cookie es instalada por Quantcast. Recopila 
datos anónimos sobre las visitas del usuario al sitio 
web, como el número de visitas, el tiempo medio 
de permanencia en el sitio web y qué páginas se 
han cargado con el fin de generar informes para 

optimizar el contenido del sitio web. 
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COOKIE TIPO DURACIÓN DESCRIPCIÓN 

mc Cookie 
analítica 

1 año Esta cookie es instalada por Quantcast. Permite al 
servicio de analytics Quantcast recopilar 

información sobre su actividad en este sitio. 

d Cookie 

analítica 

3 meses Cookie de la plataforma QuantCast de medición de 

audiencias granularizadas. No almacenan datos 
personales, sino identificadores de usuario y su 

navegación. 

1P_JAR   
Cookie 

analítica 

1 semana  Cookie de Google. Se usa para recopilar 
estadísticas del sitio web. Google utiliza esta 

cookie para personalizar los anuncios según los 
intereses personales. 

NID   
Cookie 

analítica 

6 meses Cookie de Google. Esta cookie es utilizada por 
Google para almacenar las preferencias del usuario 

y la información durante la visualización de las 

páginas con los mapas de Google.  

SIDCC Cookie 

analítica 

3 meses  Cookie de Google. Provee servicios y extrae 

información anónima sobre la navegación 

SID Cookie 
analítica 

Sesión Cookie de Google. Recoge información para el 
buscador de google 

OTZ Cookie 
analítica 

1 mes Cookie de Google. Las cookies “NID” y 
“OTZ”recopilan información sobre las preferencias 

para usarlascon fines publicitarios 

Publicitarias 

IDE Publicitaria Persistentes Cookie de Google (DoubleClick): El uso de la 
cookie de DoubleClick permite a Google y a sus 

socios publicar anuncios basados en las visitas que 
los usuarios realizan en sus sitios o en otros sitios 

de Internet. Las cookies de DoubleClick no 
contienen información de identificación personal. 

test_cookie Publicitaria 1 día Cookie de Google (DoubleClick): El complemento 
DoubleClick de Google puede colocar esta cookie 

en nuestro sitio web para verificar si su navegador 
acepta cookies. El complemento DoubleClick de 

Google tiene como objetivo mejorar la publicidad 
hacia Usted. 

DSID Publicitaria 15 días Cookie de Google (DoubleClick): Esta cookie se 
utiliza para la orientación, el análisis y la 

optimización de las campañas publicitarias en 
DoubleClick / Google Marketing Suite. 

RUL Publicitaria 1 año Cookie de Google (DoubleClick). Utilizado por 
DoubleClick para determinar si la publicidad del 

sitio web se ha mostrado correctamente. Esto se 
hace para que los esfuerzos de marketing sean 

más eficientes. 

CONSENT Publicitaria Persistentes Cookie de Google. Función de aceptación de 
cookies en sitios web 

AID Publicitaria 2 años Cookie de Google. Se utiliza con fines de 
segmentación para almacenar las Id. de Google de 

forma que su actividad pueda enlazarse entre 
dispositivos (si ha accedido previamente a su 
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COOKIE TIPO DURACIÓN DESCRIPCIÓN 

cuenta de Google en otro dispositivo), con el fin de 
mostrar publicidad relevante y personalizada en 

todos los dispositivos. 

APISID / 

SAPISID 

Publicitaria Persistente Cookie de Google. Mide el rendimiento de los 

anuncios y proporciona recomendaciones 

SSID Publicitaria Persistente Cookie de Google. Se utiliza para almacenar 

información sobre cómo utiliza usted el sitio web y 
cualquier publicidad que haya visto antes de visitar 

este sitio web, además de para ayudar a 
personalizar la publicidad en las propiedades de 

Google recordando sus búsquedas más recientes, 

sus interacciones anteriores con los anuncios o 

resultados de búsqueda de un anunciante y sus 
visitas a un sitio web de anunciantes. 

CGIC Publicitaria 24h Cookie de Google. Cookies de Google Analytics que 
se usa distinguir a los Usuarios. 

DV Publicitaria 1 día Cookie de Google. Es utilizada por Google para 
proveer servicios y extraer información anónima 

sobre la navegación. 

HSID Publicitaria Persistente Cookie de Google. Se utiliza con fines de seguridad 
para almacenar registros cifrados y firmados 

digitalmente de la Id. de cuenta de Google de un 
usuario y de la hora de inicio de sesión más 

reciente, lo que permite a Google autenticar a los 

usuarios, evitar el uso fraudulento de las 

credenciales de inicio de sesión y proteger los 
datos de los usuarios frente a terceros no 

autorizados. También se puede utilizar con fines de 
segmentación para mostrar contenido publicitario 

relevante y personalizado. 

SEARCH_SAME
SITE 

Publicitaria 6 meses Cookie de Google. Proporcionar garantías sobre 
cuándo se envían cookies entre sitios para que los 

usuarios estén protegidos. Sirve para el correcto 
envío de datos a google. 

SNID Publicitaria 4 meses Cookie de Google. Utilizado por Google Maps para 
visualizar ubicaciones geográficas. Su uso implica 

la remisión de las cookies, PREF, NID, SNID, 
KHCOOKIE, además de las cookies que Google 

requiere si mantiene la sesión activa con su 

cuenta, gestionada enteramente por Google. 

TAID Publicitaria 15 días Cookie de Google. Si has iniciado sesión con tu 
cuenta de Google en otro dispositivo, utiliza estas 

cookies para enlazar tu actividad en los 
dispositivos. 

ANID Publicitaria 1 año Cookie de Google. Estas cookies tienen una 
finalidad publicitaria del servicio Google Adwords. 
Contienen un valor generado aleatoriamente único 

que permite a la Plataforma para distinguir 
navegadores y dispositivos. Esta información es 

utilizada para medir el rendimiento de los anuncios 
y proporcionar recomendaciones relativas a 

productos basadas en datos estadísticos. 
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COOKIE TIPO DURACIÓN DESCRIPCIÓN 

__Secure-
3PAPISID 

Publicitaria 2 años Cookie de Google. Estas cookies se utilizan para 
entregar anuncios más relevantes para usted y sus 

intereses  

__Secure-

3PSID 

Publicitaria 2 años Cookie de Google. Estas cookies se utilizan para 

entregar anuncios más relevantes para usted y sus 
intereses  

__Secure-
3PSIDCC 

Publicitaria 2 años Cookie de Google. Estas cookies se utilizan para 
entregar anuncios más relevantes para usted y sus 

intereses 

 

Si lo desea puede rechazar el tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de cookies 
mediante la selección de la configuración apropiada de su navegador. Sin embargo, si lo hace, puede 
ser que no pueda usar la plena funcionabilidad de este sitio. Al utilizar este sitio consiente en el 
tratamiento de su información en la forma y para los fines arriba indicados. 
 

ENLACES A OTROS SITIOS WEB 

Si opta por abandonar nuestro sitio Web a través de enlaces a otros sitios Web no pertenecientes a 

nuestra entidad, no nos haremos responsables de las políticas de privacidad de dichos sitios Web ni 

de las cookies que estos puedan almacenar en su dispositivo. 

 

4. Destinatarios de la información y protección de datos personales 

 
La información obtenida a través de las cookies de los servicios la pueden conocer las empresas 
colaboradoras, con las finalidades descritas en esta política. 
 
Para conocer las empresas colaboradoras que podrían incorporar sus cookies en nuestros servicios, 
qué datos recopilan y cómo los usan, acceda al botón de “Socios” en la pantalla de Configuración de 
Privacidad.  
 
Dentro del Marco de Transparencia y Consentimiento, creado bajo la coordinación de la asociación 
comercial IAB Europe (IAB TCF), están todos los Socios participantes que se inscriben, exponen las 
finalidades para las que utilizan los datos y sus políticas de privacidad y obtienen el consentimiento 
necesario para dichas finalidades. En el botón “Socios” dentro de la pantalla de Configuración de 
Privacidad, podrá decidir libremente sobre cada uno de los Socios que desea aceptar o rechazar. 
Sus decisiones se registran en el TCF IAB y se ponen a disposición de los Socios, que tienen 
obligación de respetarlas. 
 
Al aceptar el uso de cookies, tenga en cuenta que algunos de los Socios pueden no estar ubicados 
en la Unión Europea, ni en otros países con una normativa de protección de datos equivalente a la 
europea, cuestión que deberá consultar en su correspondiente Política de Privacidad. 

 
Las cookies recopilan información anónima, que no permite obtener la identidad del usuario. Puede 
leer más información sobre nuestra política de privacidad y protección de datos en nuestro Aviso 
Legal. https://www.dujostrade.com/files/avisolegaldujos.pdf  
 

 

https://www.dujostrade.com/files/avisolegaldujos.pdf
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5. Gestión de cookies 

¿Qué pasa si no permito la instalación de cookies? 

Si no se activan las cookies en su ordenador, tableta o móvil, su experiencia en el sitio web puede 

ser limitada. Por ejemplo, puede que no pueda navegar total y libremente o añadir productos a su 

cesta de la compra y comprarlos. Si una vez otorgado el consentimiento para la recepción de cookies, 

se desease retirar éste, se deberán eliminar aquellas almacenadas en el equipo del usuario, a través 

de las opciones de los diferentes navegadores. 

¿Cómo desactivo/activo las cookies? 

Para desactivar/activar cookies de su dispositivo, tendrá que hacerlo a través de su navegador de 

Internet. A continuación, le explicamos cómo puede gestionar las cookies en su ordenador por medio 

de los principales navegadores. Si desea información sobre cómo gestionar cookies en su tableta y/o 

teléfono móvil, consulte su manual de empleo o los archivos de ayuda online. 

Google Chrome 

• En el menú de configuración, seleccione 'mostrar configuración avanzada' en la parte 

inferior de la página. 

• Seleccione la tecla de 'configuración de contenido' en la sección de privacidad. 

• La sección de la parte superior de la página que aparece le da información sobre las 

cookies y le permite fijar las cookies que quiere. También le permite borrar cualquier cookie 

que tenga almacenada en ese momento. 

Mozilla Firefox 

• En el menú de herramientas, seleccione 'opciones'. 

• Seleccione la etiqueta de privacidad en el recuadro de opciones. 

• Del menú desplegable elija 'usar configuración personalizada para el historial'. Esto 

mostrará las opciones de cookies y podrá optar por activarlas o desactivarlas marcando la 

casilla correspondiente. 

Internet Explorer 6+ 

• En el menú de herramientas, seleccione 'Opciones de Internet'. 

• Haga clic en la pestaña de privacidad. 

• Verá un cursor de desplazamiento para configurar la privacidad que tiene seis posiciones 

que le permiten controlar la cantidad de cookies que se instalarán: Bloquear todas las 

cookies, Alta, Media Alto, Media (nivel por defecto), Baja, y Aceptar todas las cookies. 

Safari browser 

• En el menú de configuración, seleccione la opción de 'preferencias'. 

• Abra la pestaña de privacidad. 

• Seleccione la opción que desee de la sección de 'bloquear cookies'. 
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Todos los demás navegadores 

• Si desea obtener información sobre cómo gestionar las cookies en otros navegadores, 

deberá consultar su documentación o archivos de ayuda online. 
 

A continuación, tiene disponibles los enlaces con la información para gestionar las cookies de los 

navegadores más utilizados: 

Firefox:http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we 

 

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 

 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-

internet-explorer 

 

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/es-es/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-

and-privacy-microsoft-privacy 

 

Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042 

 

Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html 

 

Otros navegadores: consulte la documentación del navegador que tenga instalado. 

 

Complemento de inhabilitación para navegadores de Google Analytics: Si desea rechazar las cookies 

analíticas de Google Analytics en todos los navegadores, de forma que no se envíe información suya 

a Google Analitys, puede descargar un complemento que realiza esta función desde este 

enlace: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

 

¿Cómo desactivo/activo las cookies de terceros? 

Como se ha comentado anteriormente, se trata de cookies de terceros que no instalamos nosotros. 

Por lo tanto, tendrá que mirar en los sitios web de esos terceros para obtener información sobre las 

cookies que instalan y cómo las puede gestionar. 

 
 
 
6. Actualización Política de Cookies 

Es posible que se actualice la Política de cookies, por lo que le recomendamos revisarla 

periódicamente con el objetivo de estar adecuadamente informado sobre cómo y para qué usamos 

las cookies. 

http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
https://support.microsoft.com/es-es/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
https://support.microsoft.com/es-es/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
https://support.microsoft.com/es-es/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
https://support.microsoft.com/es-es/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
http://support.apple.com/kb/ph5042
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

