Política de Cookies
www.churpi.org
MB ENTERPRISES

Esta página utiliza cookies para analizar de forma anónima y estadística el uso que hace de la
web, mejorar los contenidos y su experiencia de navegación.
Esta Política de Cookies es parte integrante del Aviso Legal y la Política de Protección de Datos
de www.churpi.dog (en adelante, el “Sitio Web”). El acceso y la navegación en el Sitio Web, o
el uso de los servicios de la misma, implican la aceptación de los términos y condiciones
recogido en el Aviso Legal y en la Política de Protección de Datos.
Con el fin de facilitar su navegación por el Sitio Web, Master Blaster Enterprises, S.L. (en
adelante, MB) con domicilio social en Sant Adrià de Besòs, Carrer Sant Joaquím, 21, 08930
Barcelona le comunica que utiliza Cookies u otros archivos de funcionalidad similar (en
adelante, las “Cookies”).
En todo caso, le informamos de que el prestador es el responsable de las Cookies y del
tratamiento de los datos obtenidos a través de las Cookies propias y de terceros decidiendo
sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento de la información recabada.
¿Qué es una Cookie?
Las Cookies son archivos que contienen pequeñas cantidades de información que se descargan
en el dispositivo del usuario cuando visita una página web. Su finalidad principal es reconocer
al usuario cada vez que accede al Sitio Web permitiendo, además, mejorar la calidad y ofrecer
un mejor uso del Sitio Web.
Las Cookies son esenciales para el funcionamiento de Internet; no pueden dañar el
equipo/dispositivo del usuario y, si se encuentran activadas en la configuración de su navegador,
ayudan a identificar y resolver posibles errores de funcionamiento del Sitio Web.
Uso de Cookies por parte de MB
Mediante el acceso al Sitio Web, acepta de manera expresa la utilización de este tipo de Cookies
en sus dispositivos. Si desactiva las Cookies, puede que su navegación por el Sitio Web no sea
óptima y algunas de las utilidades de que dispone el Sitio Web no funcionen correctamente.
Concretamente, MB está utilizando las Cookies para las finalidades que a continuación se
exponen. Si en un futuro MB utilizase otras con el propósito de otorgar más y mejores servicios,
se informará al usuario de ello.
En este sentido, el Sitio Web puede emplear Cookies de personalización del idioma que
permiten establecer y mantener el idioma elegido por el usuario cuando visita el Sitio Web.
La web se encuentra diseñada con las herramientas facilitadas por la plataforma
WORDPRESS.ORG, propiedad de la empresa AUTOMATTIC.INC. de nacionalidad
ESTADOUNIDENSE, y la plataforma SHOPIFY, propiedad de la empresa SHOPIFY.INC. de

nacionalidad CANADIENSE, entre las que se encuentran el poder incluir los botones de enlace
y compartir en redes sociales, así como un servicio de estadísticas de visitas de la web, dichas
herramientas pueden estar implementadas en esta web y para que funcionen correctamente es
preciso el uso de dos tipos de cookies: compartir información en redes sociales y COOKIES
ANALÍTICAS, que son utilizadas en este sitio web.
SHOPIFY además utiliza otras cookies: Funcionales, que sirven para mantener información que
usted ha proporcionado, como su nombre de usuario, idioma o región. Las cookies de
Autenticación son cookies funcionales que se utilizan durante la duración de una sesión (o
permanentemente si se utiliza la función "recordarme" del navegador) y permiten al usuario
acceder al contenido protegido a lo largo de las diferentes páginas que componen el Sitio Web.
Las cookies de seguridad centradas en el usuario aumentan la seguridad al registrar intentos
repetidos de acceso erróneos que podrían ser indicativos de intentos de ataque informático.
SHOPIFY utiliza también cookies o procedimientos análogos para mantener el contenido del
carrito de la compra. SHOPIFY también emplea cookies de rendimiento propias con la finalidad
de ayudar a identificar y rastrear a los visitantes de los sitios de SHOPIFY conocer el uso que
hacen del sitio web de SHOPIFY INC., así como sus preferencias de acceso al mismo, tal y
como se recoge en el apartado sobre cookies de su política de privacidad.
El Sitio Web también utiliza Cookies de rendimiento de la compañía GOOGLE INC. Estas
cookies recopilan información anónima sobre el modo en que los visitantes utilizan un sitio
web, por ejemplo, qué páginas consultan los visitantes con más frecuencia, entre otras.
Estas cookies no recopilan información identificativa del visitante. Toda la información que
recopilan las cookies se junta y, por lo tanto, es anónima. Únicamente se utilizan para mejorar el
funcionamiento de un sitio Web. Para más información respecto al funcionamiento e
inhabilitación de las cookies puede visitar las páginas web del Centro de privacidad de la
empresa GOOGLE INC. y del Complemento de inhabilitación de la empresa GOOGLE INC.
Sobre las posibles cookies implementadas en esta página web, referidas a la compañía
AUTOMATTIC INC. , se encuentran:
Cookie Name

Cookie
Category

Description

Duration

wordpress_

2

WordPress cookie for a logged in user.

session

wordpress_logged_in_

2

WordPress cookie for a logged in user

session

wordpress_test_

2

WordPress cookie for a logged in user

session

wordpress_test_cookie

2

WordPress test cookie

session

1

Wordpress also sets a few wp-settings-[UID]
cookies. The number on the end is your
individual userID from the users database
table. This is used to customizeyourview of
admin interface, and possibly also the main
site interface.

1 year

wp-settings-

Cookie
Category

Description

Duration

wp-settings-time-

2

Wordpress also sets a few wp-settings-{time}[UID] cookies. The number on the end is your
individual userID from the users database
table. This is used to customize your view of
admin interface, and possibly also the main
site interface.

1 year

PHPSESSID

1

To identify your unique session on the website

session

SESS

1

To ensure that you are recognised when you
move from page to page within the site and
that any information you have entered is
remembered.

session

Cookie Name

Sobre las posibles cookies implementadas en esta página web, referidas a la compañía GOOGLE INC. , se
encuentran:

Cookie
Category

Description

Duration

__utma

2

This cookie keep strack of the number of
times a visitor has been to the site
pertaining to the cookie, when their first visit
was, and when their last visit occurred.
GoogleAnalytics uses the information from
this cookie to calculate things like Days and
Visits to purchase.

permanent

__utmb

2

__utmb is a GoogleAnalytics cookie. It
takes a timestamp of the exact moment in
time when a visitor enters a site.

session

__utmc

2

__utmc takes a timestamp of the exact
moment in time when a visitor leaves a site.

30 mins

2

Keeps track of where the visitor came from,
what search engine you used, what link you
clicked on, what keyword you used, and
where they were in the world when you
accessed a website. This cookie is how
GoogleAnalytics knows to whom and to
what source / medium / keyword to assign
the credit for a Goal Conversion or an
Ecommerce Transaction.

6 months

Cookie Name

__utmz

MB no puede controlar ni se hace responsable del contenido y veracidad de los términos y
condiciones y las políticas de privacidad de AUTOMATTIC INC., SHOPIFY INC. o de
GOOGLE INC. Son ELLOS quienes determinan la finalidad del tratamiento y uso de la
información captada por los mismos, en todo momento, así como el funcionamiento y duración
de las cookies, y que, conforme a la información proporcionada por ambas, el usuario puede
evitar la captación de esa información, rechazando la instalación de cookies mediante la
configuración por su parte de su navegador.
El Sitio Web podría llegar a emplear cookies necesarias para recordar durante su vigencia las
preferencias de navegación del usuario (e.g. reconocer si el usuario emplea un dispositivo móvil
o un ordenador, con la finalidad de la personalización de la interfaz del usuario). La herramienta
de aviso sobre uso de cookies instalada en la página web, puede emplear una cookie de sesión
cuya finalidad es recordar las preferencias del usuario respecto de la información facilitada
sobre este mecanismo, para cumplir con el deber de información sobre uso de cookies.
Al cargar el Sitio Web y acceder al mismo, puede producirse “almacenamiento en bases de
datos” y “almacenamiento local” para facilitar su navegación de forma más rápida, ágil y
sencilla.
Por último, podrían instalarse cookies de terceros en el caso de que el usuario utilice las
herramientas para compartir alguno de los contenidos de la página web en las diferentes redes
sociales. Dichas cookies son instaladas por las propias redes sociales en las que se compartir el
contenido, para conocer más sobre ellas, se recomienda visitar las páginas de dichas
herramientas sociales.
Configuración del usuario para evitar Cookies
En cumplimiento de la normativa legal vigente, ponemos a su disposición la información que le
permita configurar su navegador/navegadores de Internet para mantener su privacidad y
seguridad en relación con las Cookies.
Para eliminar las cookies de un sitio web debe ir a la configuración de su navegador y allí podrá
buscar las asociadas al dominio en cuestión y proceder a su eliminación.
Configuración de cookies para los navegadores más populares:
-A continuación le indicamos cómo acceder a una cookie determinada del navegador Chrome.
Nota: estos pasos pueden variar en función de la versión del navegador:
Vaya a Configuración o Preferencias mediante el menú Archivo o bien pinchando el icono de
personalización que aparece arriba a la derecha.
Verá diferentes secciones, pinche la opción Mostrar opciones avanzadas.
Vaya a Privacidad, Configuración de contenido.
Seleccione Todas las cookies y los datos de sitios.
Aparecerá un listado con todas las cookies ordenadas por dominio. Para que le sea más fácil
encontrar las cookies de un determinado dominio introduzca parcial o totalmente la dirección en
el campo Buscar cookies.

Tras realizar este filtro aparecerán en pantalla una o varias líneas con las cookies de la web
solicitada. Ahora sólo tiene que seleccionarla y pulsar la X para proceder a su eliminación.
-Para acceder a la configuración de cookies del navegador Internet Explorer siga estos pasos
(pueden variar en función de la versión del navegador):
Vaya a Herramientas, Opciones de Internet.
Haga click en Privacidad.
Mueva el deslizador hasta ajustar el nivel de privacidad que desee.
-Para acceder a la configuración de cookies del navegador Firefox siga estos pasos (pueden
variar en función de la versión del navegador):
Vaya a Opciones o Preferencias según su sistema operativo.
Haga click en Privacidad.
En Historial elija Usar una configuración personalizada para el historial.
Ahora verá la opción Aceptar cookies, puede activarla o desactivarla según sus preferencias.
-Para acceder a la configuración de cookies del navegador Safari para MAC OS X siga estos
pasos (pueden variar en función de la versión del navegador):
Vaya a Preferencias, luego Privacidad.
En este lugar verá la opción Bloquear cookies para que ajuste el tipo de bloqueo que desea
realizar.
Para acceder a la configuración de cookies del navegador Safari para iOS siga estos pasos
(pueden variar en función de la versión del navegador):
Vaya a Ajustes, luego Safari.
Vaya a Privacidad y Seguridad, verá la opción Bloquear cookies para que ajuste el tipo de
bloqueo que desea realizar.
Para acceder a la configuración de cookies del navegador para dispositivos Android siga estos
pasos (pueden variar en función de la versión del navegador):
Ejecute el navegador y pulse la tecla Menú, luego Ajustes.
Vaya a Seguridad y Privacidad, verá la opción Aceptar cookies para que active o desactive la
casilla.
Para acceder a la configuración de cookies del navegador para dispositivos Windows Phone siga
estos pasos (pueden variar en función de la versión del navegador):
Abra Internet Explorer, luego Más, luego Configuración
Ahora puede activar o desactivar la casilla Permitir cookies.

