
Declaración sobre uso
de cookies

Legal Mumbo Jumbo



Esta es la política de la cookies por MyAlbum, accesible desde https://myalbum.com/es/legal 
donde también se puede encontrar nuestra política de privacidad y los términos y condiciones 
generales.

Política de cookies para MyAlbum

Como es práctica común con casi todos los sitios web profesionales MyAlbum utiliza cookies, 
que son pequeños archivos que se descargan en su ordenador para mejorar su experiencia. 
Esta página describe la información que se reúnen, cómo la usamos y por qué a veces ten-
emos que almacenar estas cookies. También vamos a compartir cómo se puede evitar que 
estos cookies se almacenen sin embargo esto puede degradar o ‘romper’ ciertos elementos 
de la funcionalidad de los sitios.

Para más información general sobre las cookies lea el artículo de Wikipedia sobre cookies.

¿Qué son las cookies

Utilizamos cookies para una variedad de razones que se detalla a continuación. Por desgra-
cia, en la mayoría de los casos no hay opciones estándar de la industria para deshabilitar las 
cookies sin desactivar por completo la funcionalidad y características que añaden a este sitio; 
Por lo tanto, MyAlbum le ofrece la posibilida de elegir entre tres niveles de privacidad difer-
entes en la configuración de cookies.

¿Cómo utilizamos las cookies

MyAlbum le ofrece la posibilida de elegir entre tres niveles de privacidad diferentes en la 
configuración de cookies. También puede prevenir la instalación de cookies mediante el 
ajuste de la configuración de su navegador (consulte la página de ayuda del navegador para 
saber cómo hacer esto). Tenga en cuenta que deshabilitar las cookies afectará la funcionali-
dad de este y muchos otros sitios web que visita. Deshabilitar las cookies suele deshabilitar 
también ciertas funcionalidades y características de MyAlbum, por lo tanto, se recomienda 
que no deshabilite las cookies ajustando la configuración del navegador.

Desactivación de cookies

https://myalbum.com/es/legal
https://es.wikipedia.org/wiki/Cookie_(inform%C3%A1tica)
https://myalbum.com/es/legal
https://myalbum.com/es/legal


Cookies relacionados con cuentas

Si se crea una cuenta con nosotros, entonces vamos a utilizar cookies para la gestión 
del proceso de registro y administración general. Estas cookies generalmente se elimi-
narán al cerrar la sesión sin embargo, en algunos casos, pueden permanecer después 
para recordar sus preferencias cuando termine la sesión.

Cookies relacionados con el inicio de sesion

Utilizamos cookies cuando usted haya ingresado en el sistema para que podamos 
recordar este hecho. Esto evita que tenga que volver a iniciar sesión cada vez que vis-
ita una página nueva. Estas cookies son típicamente removidos o borrados al cerrar 
la sesión para asegurarse de que sólo se puede acceder a las funciones restringidas y 
áreas cuando se haya identificado.

Procesamiento de pedidos cookies relacionados

Este sitio ofrece instalaciones de comercio electrónico o de pago y algunas cookies 
son esenciales para asegurar que su orden es recordada entre las páginas para que 
podamos procesar correctamente.

Las cookies que establecemos

En algunos casos especiales también utilizamos cookies proporcionados por terceros de con-
fianza. En la siguiente sección especificamos que cookies de terceros pudiera encontrar en 
MyAlbum.

Este sitio utiliza Google Analytics, que es uno de los más extendidos soluciónes de con-
fianza para el análisis en la web. Las cookies de Google Analytics se utilizan con el fin de 
analizar y medir cómo los visitantes usan este sitio web. La información sirve para elab-
orar informes que permiten mejorar este sitio. Estas cookies recopilan información en 
forma anónima, incluyendo el número de visitantes al sitio, cómo han llegado al mismo y 
las páginas que visitó mientras navegaba en nuestro sitio web.

Ya que vendemos productos es importante para nosotros entender estadísticas sobre 
cuántos de los visitantes de nuestro sitio realmente hacen una compra y, como tal, este 
es el tipo de datos que estas cookies siguen. Esto es importante para usted, ya que signifi-
ca que podemos hacer predicciones con precisión de negocio que nos permiten limitar 
nuestros gastos de publicidad y producción para asegurar el mejor precio posible.

Cookies de terceros



Cookies MyAlbum

ID de usuario/ identificaciónla

Idioma

SessionID

Cuenta / Login

Cookies de terceros

De Facebook

Google (NID)

Google (_gali)

Google (_ga)

Google (_gat)

Google (_gid)

Zopim

Propósito

Autenticación y identificación de usuarios, tanto del 
lado del cliente (clientside) como al lado del servi-
dor (serverside)

Usado para recordar el lenguaje de preferencia

Cookie de sesión predetermina PHP que se utiliza 
para guardar datos de la cookie

Regístrese, inicio de sesión, administración general

De por vida

90 días - 2 años

1 año

90 minutos

Durante la sesión de

De por vida

4 meses

11 meses

30 segundos

2 años

1 minuto

Las 24 horas

1 año

Propósito

Con fines de publicidad

Con fines de publicidad

Se utiliza para distinguir 
a los usuarios. 
Determinar qué dominio 
a medir. Distinguir a los 
usuarios únicos. Regular 
la tasa de solicitud. Re-
cordarel número y la hora 
de las visitas anteriores. 
Recordar los fuentes de 
tráfico. Determinar el ini-
cio y el final de una sesión. 
Recordar el valor de las 
variables personalizadas 
al nivel de visitante.

Regular la tasa de solicitud

Distinguir los usuarios

Hacer posible el soporte 
por chat

Otros detalles

https://www.facebook.
com/policies/cookies/

https://policies.google.
com/technologies/types

https://developers.
google.com/analytics/
devguides/collection/
analyticsjs/cookie-usage

http://www.zopim.com/
privacy

Especificar el país de un usuario
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https://policies.google.com/technologies/types
https://policies.google.com/technologies/types
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
http://www.zopim.com/privacy
http://www.zopim.com/privacy


Esperemos que esta declaración de cookies haya aclarado las cosas para usted y como se 
mencionó anteriormente, si no esta seguro para que sirve cierta cookie que encuentre, es 
más seguro dejar habilitadas las cookies en el browser y usar los ajustes de cookies que ofrec-
emos en la configuración de cookies.

Sin embargo, si usted todavía está buscando más información puede ponerse en contacto 
con nosotros a través de uno de nuestros métodos de contacto preferidos:

Correo electrónico: support@myalbum.com
Consultar nuestro FAQ: http://support.myalbum.com
Comunique con nosotros: https://myalbum.com/support
Teléfono: +31 (0) 85 - 8883 697

Más información

https://myalbum.com/es/legal

