
¿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. 

GRUPO DE MONTAÑA GANERANTZ DE PORTUGALETE utiliza cookies en su portal web 
WWW.GANERANTZ.COM para almacenar las preferencias del usuario con el fin de mejorar la 
calidad de nuestros servicios, asegurar el funcionamiento técnico tanto del portal como de las 
transacciones realizadas, y desarrollar nuevas y mejores prestaciones. 

Si se desactivan o rechazan las cookies, puede ocurrir que algunas de las funciones y/o 
servicios no funcionen adecuadamente. 

¿Qué cookies utilizamos? 

Utilizamos las siguientes cookies en nuestro portal: 

UTILIZADAS 

En nuestro portal sólo utilizamos una cookie propia para almacenar la preferencia del idioma 
de la web con el fin de mejorar la experiencia de navegación del usuario. 

NO UTILIZADAS 

Cookies de análisis: son aquellas que bien tratadas por nosotros o por terceros, permiten 
cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la 
utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se analiza su navegación en 
nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que se puedan 
llegar a ofrecer. 

Cookies publicitarias: son aquellas que bien tratadas por nosotros o por terceros, permiten 
gestionar los espacios publicitarios que hay en la página web, adecuando el contenido del 
anuncio al contenido del servicio solicitado o al uso que realice de nuestra página web. Para 
ello se puede analizar sus hábitos de navegación de Internet y se puede mostrar la publicidad 
relacionada con su perfil de navegación. 



Cómo deshabilitar las cookies en los principales navegadores 

Normalmente es posible dejar de aceptar las Cookies del navegador, o dejar de aceptar las 
Cookies de un Servicio en particular. Todos los navegadores modernos permiten cambiar la 
configuración de Cookies. Estos ajustes normalmente se encuentran en las ‘Opciones’ o 
‘Preferencias’ del menú de su navegador. Aunque puede variar ligeramente de una versión de 
navegador a otra, la configuración de la política de cookies para los navegadores más utilizados 
es la siguiente: 

 Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-
cookies 

 Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-
rastrear-preferencias 

 Chrome: http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es 
 Netscape: http://www.netfaqs.com/espanol/navegador/net6/index.asp 
 Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-Es/cookies.html 
 Safari: http://www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/ 

Para más información, puede consultar el soporte o la ayuda de su navegador. 

 


