
Política de cookies 
La Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón, S.A. 
informa acerca del uso de las cookies en su página web: gijonmeimporta.es 

¿Qué son las cookies? 
Las cookies son archivos que se pueden descargar en su equipo a través de las 
páginas web. Son herramientas que tienen un papel esencial para la prestación 
de numerosos servicios de la sociedad de la información. Entre otros, permiten 
a una página web almacenar y recuperar información sobre los hábitos de 
navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información 
obtenida, se pueden utilizar para reconocer al usuario y mejorar el servicio 
ofrecido. 

Tipos de cookies que utilizamos 
Esta página web utiliza cookies de terceros que son aquellas que se envían a tu 
ordenador o terminal desde un dominio o una página web que no es gestionada 
por nosotros, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos a través de las 
cookies. 

En este caso las Cookies son utilizadas con fines estadísticos relacionados con 
las visitas que recibe y las páginas que se consultan, quedando aceptado su uso 
al navegar por ella. 
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wordpress_sec_* en 
gijonmeimporta.es 

wordpress_logged_in_* 
en gijonmeimporta.es 

wordpress_test_cookie 
en gijonmeimporta.es 

Caduca al finalizar la 
sesión 

 

Cookies esenciales del CMS WordPress 

wp-settings-time-1 en 
gijonmeimporta.es 

wp-settings-1 en 
gijonmeimporta.es 

1 año Cookies esenciales del CMS WordPress 

CONSENT en youtube-
nocookie.com 17 años Rastreador de consentimiento de cookies de 

Google 

 



Permitir, bloquear o eliminar cookies 

Tienes la opción de permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu 
equipo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su 
equipo. Al desactivar cookies, algunos de los servicios disponibles podrían dejar 
de estar operativos. La forma de deshabilitar las cookies es diferente para cada 
navegador, pero normalmente puede hacerse desde el menú Herramientas u 
Opciones. También puede consultarse el menú de Ayuda del navegador dónde 
puedes encontrar instrucciones. El usuario podrá en cualquier momento elegir 
qué cookies quiere que funcionen en este sitio web. 

Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo 
mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su 
ordenador: 

 Microsoft Internet Explorer o Microsoft 
Edge: http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/Block-or-allow-
cookies 

 Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/impedir-que-los-sitios-web-
guarden-sus-preferencia 

 Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es 
 Safari: http://safari.helpmax.net/es/privacidad-y-seguridad/como-gestionar-

las-cookies/ 
 Opera: http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html 

Además, también puede gestionar el almacén de cookies en su navegador a 
través de herramientas como las siguientes 

 Ghostery: ghostery.com/ 
 your Online Choices: youronlinechoices.com/es/ 

A continuación se identifican las cookies que están siendo utilizadas en este 
portal así como su tipología y función: 

Aceptación de la Política de cookies 
La Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón, S.A., a 
través de gijonmeimporta.es asume que usted acepta el uso de cookies. No 
obstante, muestra información sobre su Política de cookies en la parte inferior o 
superior de cualquier página del portal con cada inicio de sesión con el objeto de 
que usted sea consciente. 

Ante esta información es posible llevar a cabo las siguientes acciones: 

 Aceptar cookies: No se volverá a visualizar este aviso al acceder a cualquier 
página del portal durante la presente sesión. 

 Cerrar: Se oculta el aviso en la presente página. 



 Modificar su configuración: Podrá obtener más información sobre qué son las 
cookies, conocer la Política de cookies de gijonmeimporta.es y modificar la 
configuración de su navegador. 

 


