
POLÍT ICA SOBRE COOKIES DE TECHNOGEL.COM 

El uso de cookies en nuestro sitio web 
Cuando usted visita nuestro sitio web, colocamos cookies en su ordenador o dispositivo móvil. 
Estas cookies se utilizan para optimizar su experiencia de usuario. 

¿Qué son las cookies? 
Las “Cookies” son pequeños archivos o trozos de información enviados por este sitio web. Estos 
archivos de cookies pueden ser almacenados en su ordenador o dispositivo móvil cuando visita 
el sitio web. Registran información sobre el tipo de navegador que usted utiliza, su sistema 
operativo y su ubicación geográfica. 

¿Cómo utilizamos las cookies? 
Utilizamos cookies para facilitarle el uso de nuestro sitio web y para distinguir sus preferencias 
de usuario respecto de las preferencias de otros visitantes de nuestro sitio. Sin cookies, un sitio 
web es como un pececito que pierde su memoria cada vez que usted visita una nueva página. 
Colocando cookies en su dispositivo, nuestro sitio web recuerda su preferencia de idioma, por 
ejemplo. 

También utilizamos cookies para realizar estadísticas anónimas, agregadas, para disponer de 
una idea clara de cómo utilizan los visitantes nuestro sitio web. Utilizamos esta información para 
optimizar la experiencia de usuario. 

La información que recopilamos se utiliza solo en el seno de nuestra organización. No 
comunicamos sus datos a terceras partes. 

¿Cuáles son los diferentes tipos de cookies? 

Hay varias categorías de cookies: 

Cookies esenciales 
Estas cookies son necesarias a fin de que el sitio web funcione. Puesto que estas cookies son 
esenciales para la funcionalidad del sitio web, no puede rechazarlas sin que esto tenga un 
impacto en el funcionamiento de nuestro sitio web. Aún así, usted puede eliminar estas cookies. 
Para más información sobre esto, consulte ‘¿Cómo administrar mis cookies?’. 

Cookies funcionales 
Estas cookies recogen información sobre sus preferencias. Por ejemplo, registran su preferencia 
de idioma o sus datos de inicio de sesión. 



Cookies analíticas 
Este tipo de cookies recoge información sobre el comportamiento de los visitantes del sitio web 
y sobre el funcionamiento del sitio web. Por ejemplo, registra datos sobre el tiempo de 
permanencia en el sitio web. Esto nos permite mejorar la experiencia del usuario del sitio web. 
Esta información se obtiene de forma completamente anónima. 

Cookies de marketing 
Las cookies de marketing se utilizan para controlar el comportamiento de navegación de los 
visitantes. A partir de esta información, se crea un perfil de usuario que permite personalizar 
mejor la información que le enviaremos. Este sitio web no utiliza cookies de marketing. 

¿Qué cookies utilizamos? 

¿Cómo puedo administrar mis cookies? 

Usted siempre tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas cookies. 

Cuando visita por primera vez nuestro sitio web, el sistema le pregunta si acepta nuestros 
diferentes tipos de cookies. 

También puede personalizar sus configuraciones del navegador para aceptar o rechazar estas 
cookies. Si decide rechazar todas las cookies, podrá seguir utilizando nuestro sitio web, pero no 
podremos garantizar que funcione plenamente bien o que pueda acceder a todas las partes del 
mismo. Como el procedimiento para rechazar las cookies varía de navegador a navegador, lo 
recomendable es que consulte el menú de su navegador. 

Nombre Tipo Proveedor Propósito Fecha de 
caducidad

Tipo

laravel_session Esencial technogel.com Guarda el estado de la sesión de usuario. Sesión HTTP

laravel_cookie_consent Esencial technogel.com Asegura el funcionamiento correcto de la 
notificación de la política de cookies.

2 años HTTP

XSRF-TOKEN Esencial technogel.com Asegura la transmisión segura de los 
formularios.

Sesión HTTP

_ga Analítico technogel.com Rastrea cómo visita el usuario el sitio web con 
miras a la mejora de nuestros servicios.

2 años HTTP

_gat Analítico technogel.com Utilizadas por Google Analytics para ralentizar 
´la frecuencia de solicitudes.

Sesión HTTP

_gid Analítico technogel.com Mide cómo el usuario utiliza en sitio web. Sesión HTTP


