POLÍTICA DE COOKIES
¿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.
La web de ELEFUN LITTLE BIG BRAINS S.L. utiliza cookies propias y de terceros, todas en el dominio
“elefunspain.com”.
Las Cookies se asocian únicamente a un Usuario anónimo y su ordenador y no proporcionan referencias
que permitan deducir datos personales del Usuario.

Tipos de cookies en General.
1.- Tipos de cookies, según la entidad que las gestione:
a) Cookies Propias: Son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio
gestionado por el propio editor y desde que se presta el servicio solicitado por el usuario.
b) Cookies de terceros: Son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o
dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos a través
de las cookies.
2.- Tipos de cookies, según su finalidad:
a) Cookies Técnicas: Son aquellas que permiten al usuario la navegación a través de la página web,
plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existen.
b) Cookies de Análisis: Son aquellas que permiten al responsable de las mismas, el seguimiento y análisis
del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas.
c) Cookies publicitarias: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los
espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación o plataforma
desde la que presta el servicio solicitado en base a criterios como el contenido editado o la frecuencia en
la que se muestran los anuncios.
d) Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz
posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación
o plataforma desde la que presta el servicio solicitado. Estas cookies almacenan información del
comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de
navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función del mismo.
3.-Tipos de cookies, según el plazo de tiempo de tiempo que permanecen activadas:
a) Cookies de Sesión: Son las diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a una
página web. Se suelen emplear para la prestación del servicio solicitado por el usuario en una sola ocasión.
b) Cookies Persistentes: Son las diseñadas para que los datos sigan almacenados en el terminal y pueden
ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable de la cookie, y que puede ir de
unos minutos a varios años.

Consentimiento y Autorización para el uso de cookies
Al acceder a este sitio web por primera vez, verá un espacio o banner donde se le informa de la utilización
de las cookies y donde puede consultar esta política de cookies mediante un link. Si usted consiente la
utilización de cookies, continúa navegando haciendo uso de la barra de desplazamiento o scroll o hace
clic en algún link (aceptar) según proceda, se entenderá que usted ha consentido nuestra política de
cookies y, por tanto, la aceptación para la instalación de las mismas en su equipo o dispositivo, excepto
en la medida que haya modificado la configuración de su navegador para rechazar la utilización de las
mismas.
¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web en particular?
Definición, Identificación y finalidad de las cookies de esta Web no exceptuadas por la LSSI.
Serían:
*Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos 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 le ofrecemos.
*Cookies publicitarias: Son aquéllas que, bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten
gestionar de la forma más eficaz posible la oferta de 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 podemos analizar sus hábitos de navegación en Internet y podemos mostrarle
publicidad relacionada con su perfil de navegación.
Configuración del navegador para la revocación y retirada del consentimiento para el uso de las
cookies.
ELEFUN LITTLE BIG BRAINS recuerda a sus usuarios de la web que el uso de cookies podrá estar sujeto a
su aceptación durante la instalación o actualización del navegador utilizado por éstos.
Esta aceptación podrá ser revocada mediante las opciones de configuración de contenidos y privacidad
disponibles en el mismo. ELEFUN LITTLE BIG BRAINS recomienda a sus usuarios que consulten la ayuda de
su navegador o acceda a las páginas web de ayuda de los principales navegadores:
 Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-quelos-sitios-we
 Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
 Explorer:http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-managecookies-in-internetexplorer-9
 Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
 Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
 Otros navegadores: consulte la documentación del navegador que tenga instalado.
Si el usuario deseara más información sobre cómo revocar el consentimiento prestado o sobre el
procedimiento para deshabilitar las cookies, así como realizar alguna pregunta sobre la Política de Cookies
de la web, se puede poner en contacto con ELEFUN LITTLE BIG BRAINS a través de la siguiente dirección
info@elefunspain.com indicando en el asunto “Política de Cookies”.

