
Utilizamos cookies con el objetivo de prestar un mejor servicio y proporcionarte una mejor experiencia 
en tu navegación. Queremos informarte de manera clara y precisa sobre las cookies que utilizamos. A 
continuación detallamos qué es una cookie, para qué sirve, qué tipos de cookies utilizamos, cuáles son su 
finalidad y cómo puedes configurarlas o deshabilitarlas si así lo deseas.

¿Qué es una cookie y para qué sirve?

Una “Cookie” es un pequeño archivo que se almacena en el PC, Tablet, Smartphone o cualquier otro 
dispositivo del usuario con información sobre la navegación. La cookie se utiliza para recoger información 
y facilitarla a la Plataforma con el fin de que se configure para dar una determinada configuración, o con 
fines estadísticos, o a efectos de configuración de seguridad de los accesos.

¿Qué tipos de cookies utilizamos?

Cookies propias
Son aquellas que se envían a tu equipo desde los propios servidores desde los que prestamos el servicio 
que nos solicitas.

Cookies de terceros
Son aquellas que se envían a tu equipo desde un equipo o dominio que no es gestionado por ANF AC, sino 
por otra entidad colaboradora. Puedes informarte de las transferencias a terceros países que, en su caso, 
realizan los terceros identificados en esta política de cookies en sus correspondientes políticas: Google 
Analytics y MonsterInsights

Según el plazo de permanencia en el que están activadas en su equipo

Cookies de sesión
Son cookies temporales que permanecen en la carpeta de cookies de tu navegador hasta que abandonas 
la página web, por lo que ninguna queda registrada en el disco duro de tu terminal. La información 
obtenida por medio de estas cookies, sirven para analizar pautas de tráfico en la web. A la larga, esto nos 
permite proporcionar una mejor experiencia de navegación.

Cookies persistentes
Son almacenadas en la memoria persistente de tu terminal y nuestra Plataforma las lee cada vez que 
realizas una nueva visita. Una cookie persistente posee una fecha de expiración determinada. La cookie 
dejará de funcionar después de esa fecha. Estas cookies las utilizamos, generalmente, para facilitar los 
servicios de compra y registro. En www.anf.es las cookies tienen una duración máxima de 16 meses.

Por su finalidad

Cookies técnicas
Estas cookies no almacenan información de identificación personal. Son aquellas necesarias 
para la navegación y el buen funcionamiento de nuestra Plataforma. Permiten por ejemplo, 
controlar el tráfico y la comunicación de datos, acceder a zonas de acceso restringido, realizar el 
proceso de compra de un pedido, utilizar elementos de seguridad, almacenar contenidos para 
poder difundir videos o compartir contenidos a través de redes sociales. Puedes configurar tu 
navegador para bloquear o alertar sobre estas cookies, pero su desactivación puede causar 
problema de acceso o navegación en nuestra plataforma, algunas áreas del sitio no funcionarán. 

https://www.gstatic.com/policies/privacy/pdf/20210701/7yn50xee/google_privacy_policy_es_eu.pdf
https://www.gstatic.com/policies/privacy/pdf/20210701/7yn50xee/google_privacy_policy_es_eu.pdf
https://www.monsterinsights.com/privacy-policy/


Cookies de personalización
Son aquellas que te permiten acceder al servicio con unas características predefinidas en función de una 
serie de criterios, como por ejemplo el idioma, el tipo de navegador a través del cual se accede al servicio, 
configuración del monitor, la configuración regional desde donde se accede al servicio, etc. Estas cookies 
permiten que el sitio web proporcione una mejor funcionalidad y personalización. Si no permites utilizar 
estas cookies, es posible que alguno de estos servicios no funcionen correctamente.

Cookies de análisis
Son aquellas que nos permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis 
estadístico de la utilización que hacen los usuarios de los servicios prestados, páginas visitadas, así como 
tiempo de permanencia. Para ello se analiza tu navegación con el fin de mejorar contenidos, y la oferta 
de productos y servicios. Así mismo, utilizamos cookies de análisis para el reconocimiento del dispositivo 
y prevención de fraude en determinadas transacciones.

Cookies publicitarias
Son aquellas que permiten la gestión de los espacios publicitarios que se pudieran incluir en nuestra 
página web. Estas cookies nos permiten contar las visitas y fuentes de tráfico. Pueden ser utilizadas por 
esas empresas para crear un perfil de sus intereses y mostrarle anuncios relevantes en otros sitios. Toda 
la información que recogen estas cookies es anónima, no almacenan directamente información personal, 
sino que se basan en la identificación única de tu navegador y dispositivo de Internet. Si no permites 
utilizar estas cookies, verás menos publicidad dirigida.

Cookies de publicidad comportamental
Estas cookies almacenan información del comportamiento de los usuarios. No almacenan directamente 
información personal, sino que se basan en la identificación única de tu navegador y de terminal de 
Internet. Pueden ser utilizadas para crear un perfil de tus intereses y mostrarte anuncios relevantes en 
otros sitios. Gracias a ellas, podemos mostrarte publicidad o información relacionada con tu perfil de 
navegación. Si no permites utilizar estas cookies, verás menos publicidad dirigida.

Envío de direcciones IP y Cookies

Nuestras páginas web registran de manera automática la dirección IP, el país de procedencia, día y hora, 
y el enlace desde el que has accedido a nuestro sitio web, todo ello con fines meramente estadísticos, o 
de seguridad de la información.

Además, te informamos que en este sitio web se utilizan cookies con la finalidad de analizar comunicaciones 
electrónicas propias de la navegación, así como con la finalidad de prestar o habilitar los servicios o 
funcionalidades por ti solicitadas. Estas cookies:

• Recuerdan la preferencia de idioma señalada.
• Aumentan la seguridad de la navegación en nuestro sitio web.
• Permiten que la navegación se realice más fácilmente.
• Posibilitan la reproducción de contenidos multimedia.

Este sitio web también utiliza cookies propias, destinadas a recopilar información sobre la navegación de 
los usuarios, con finalidades estrictamente estadísticas, de mejora de su funcionalidad y de seguridad. Su 
empleo nos permite:

• Conocer el número de visitantes del portal de “ANF AC”.
• Contabilizar el número de visitas en cada una de las diferentes páginas de este portal.
• Conocer la actividad en el portal para la identificación de problemas y mejoras en la navegación.

Puedes desactivar el uso de cookies en cualquier momento mediante la modificación de los parámetros 
de configuración de tu navegador, aunque apercibimos que aquellas que están asociadas a la seguridad, 
p.ej. claves de sesión, la funcionalidad de la página puede quedar afectada:

• Para la configuración de cookies de Internet Explorer
• Para la configuración de cookies de Firefox
• Para la configuración de cookies de Google Chrome
• Para la configuración de cookies de Google Chrome Android
• Para la configuración de cookies de Safari
• Para la configuración de cookies de Safari para iOS (iPhone e iPad)




