
 

 

POLÍTICA DE COOKIES 

 

BUFETE IUS AEQUITAS ABOGADOS, S.L.P. (en adelante, “IUS+AEQUITAS”), cuyo 
domicilio social se encuentra en la Avenida de Alberto Alcocer, núm. 24, 4ª planta, 28036 
de Madrid (España) y con C.I.F.: B- 85643138, teléfono: (+34) 915 914 291  y e-Mail: 
info@iusaequitas.net, como titular de la web https://iusaequitas.net/, desea informarle 
de manera clara y precisa sobre las Cookies que se utilizan en nuestra Web, de 
conformidad con el artículo 22 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la 
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), tras su modificación 
por el Real Decreto-Ley 13/2012, de 30 de marzo.  

En su primera visita a nuestra Web se le informa de la existencia de cookies. En futuras 
visitas puede consultar nuestra política en cualquier momento en la parte inferior de la 
web “Política de Cookies”. Con su registro en la Web y/o la mera navegación está 
consintiendo la instalación de las cookies de la que le informamos en la presente 
“Política de Cookies” (salvo que haya modificado la configuración de su navegador para 
rechazar cookies).  

¿Qué es una cookie? 

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. 

¿Qué tipos de cookies utiliza IUS+AEQUITAS y cuál es su finalidad? 

En IUS+AEQUITAS se instalan dos tipos de cookies, según su procedencia: 

Cookies propias: son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un 
equipo o dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio 
solicitado por el usuario. 

Cookies de tercero: 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 través de las cookies. 

Tipos de Cookies según su finalidad  

Existen muchas finalidades para el uso de las cookies. Según la finalidad para la que se 
traten los datos obtenidos a través de las cookies, algunas de las finalidades pueden ser:  

a) Cookies técnicas: son aquellas que permiten al usuario la navegación a través 
de una página web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes 



 

 

opciones o servicios que en ella existan, incluyendo aquellas que el editor utiliza 
para permitir la gestión y operativa de la página web y habilitar sus funciones y 
servicios, como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, 
identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar los 
elementos que integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, 
gestionar el pago, controlar el fraude vinculado a la seguridad del servicio, 
realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento, contar visitas a 
efectos de la facturación de licencias del software con el que funciona el servicio 
(sitio web, plataforma o aplicación), utilizar elementos de seguridad durante la 
navegación, almacenar contenidos para la difusión de vídeos o sonido, habilitar 
contenidos dinámicos (por ejemplo, animación de carga de un texto o imagen) o 
compartir contenidos a través de redes sociales. 

b) Cookies de preferencias o personalización: son aquellas que permiten recordar 
información para que el usuario acceda al servicio con determinadas 
características que pueden diferenciar su experiencia de la de otros usuarios, 
como, por ejemplo, el idioma, el número de resultados a mostrar cuando el 
usuario realiza una búsqueda, el aspecto o contenido del servicio en función del 
tipo de navegador a través del cual el usuario accede al servicio o de la región 
desde la que accede al servicio, etc. 

c) Cookies de publicidad comportamental: son aquellas que 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. 

d) Cookies de análisis: 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. 

Nombre Duración Tipo Descripción Propietario 

cookie_notice_acc
epted 

1 mes Técnica 

Esta cookie recuerda si se ha aceptado el 
mensaje de aviso sobre cookies para dejar de 
mostrarlo durante el tiempo en que esté 
activa. 

Google.com 

1P_JAR 15 días Publicitaria 
Cookie que transfiere datos a Google para 
hacer la publicidad más atractiva. 

Google.com 

ANID Permanente Publicitaria 
Mide el rendimiento de los anuncios y 
proporciona recomendaciones 

Google.com 

APISID Permanente Publicitaria 
Mide el rendimiento de los anuncios y 
proporciona recomendaciones 

Google.com 

CONSENT 20 años - 
Cookie de Google Maps. Permite el 
funcionamiento del mapa de Google en la 
página de contacto de la página web. 

Google.com 

HSID Permanente Publicitaria 
Mide el rendimiento de los anuncios y 
proporciona recomendaciones 

Google.com 

NID 6 meses Publicitaria Registra una ID. Google.com 

OGP 1 mes Técnica 
Se usan para visualizar ubicaciones 
geográficas. Estas cookies son gestionadas 
enteramente por Google. 

Google.com 



 

 

OGPDC 1 mes Técnica 
esta cookie es utilizada por Google para 
proveer servicios y extraer información 
anónima sobre la navegación 

Google.com 

SAPISID Permanente Publicitaria 
Mide el rendimiento de los anuncios y 
proporciona recomendaciones 

Google.com 

SID Permanente Analítica 
Mide el rendimiento de los anuncios y 
proporciona recomendaciones – Google 

Google.com 

SIDCC 3 meses Analítica 
Esta cookie es utilizada por Google para 
proveer servicios y extraer información 
anónima sobre la navegación. 

Google.com 

SSID Permanente Publicitaria 
Mide el rendimiento de los anuncios y 
proporciona recomendaciones 

Google.com 

__Secure-
3PAPISID 

2 años Publicitaria 
Estas cookies se utilizan para entregar 
anuncios más relevantes para usted y sus 
intereses. 

Google.com 

__Secure·3PSID 2 años Publicitaria 
Estas cookies se utilizan para entregar 
anuncios más relevantes para usted y sus 
intereses 

Google.com 

_Secure-3PSIDCC 2 años Publicitarias 
Estas cookies se utilizan para entregar 
anuncios más relevantes para usted y sus 
intereses 

Google.com 

_ga 2 años Analítica 

Habilita la función de control de visitas 
únicas. La primera vez que un usuario entre 
en el sitio web a través de un navegador se 
instalará esta cookie. Cuando este usuario 
vuelva a entrar en la web con el mismo 
navegador, la cookie considerará que es el 
mismo usuario. Solo en el caso de que el 
usuario cambie de navegador, se considerará 
otro usuario. 

IusAequitas 

pll_language 1 año Necesaria 
cookie propia de las herramientas con que se 
ha desarrollado la web, guarda el idioma 
escogido en la navegación. 

IusAequitas 

¿Cómo puedo desactivar o eliminar las Cookies? 

En cumplimiento de la normativa legal vigente, el Usuario puede permitir, bloquear o 
eliminar las Cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones 
del navegador instalado en su ordenador. Para más información pulse sobre el 
navegador correspondiente. Para utilizar este Sitio Web no resulta necesaria la 
instalación de Cookies. 

El Usuario podrá configurar, libremente y en cualquier momento, sus parámetros de 
privacidad, en relación con la instalación de Cookies, a través de su navegador. Estos 
procedimientos están sometidos a actualización o modificación por parte de los 
desarrolladores de los navegadores, por lo que no podemos garantizar que se ajusten 
completamente a la última versión disponible en cada momento. 

Así, puede bloquear las Cookies a través de las herramientas de configuración del 
navegador, o bien, puede configurar su navegador para que le avise cuando un servidor 
quiera guardar alguna Cookie: 



 

 

Política de Cookies - Chrome Política de Cookies - Explorer 
  
Política de Cookies - Mozilla Política de Cookies - Safari 

Si utiliza otro navegador, puede obtener más información sobre cómo configurar la 
instalación de las cookies a través de la sección de ayuda o asistencia de dicho 
navegador. Si necesita ayuda para llevar a cabo la configuración de las cookies con su 
navegador, por favor, envíenos un correo electrónico a info@iusaequitas.net y nos 
pondremos en contacto con Usted lo antes posible con la información necesaria. 

Puede encontrar más información sobre cookies en: www.allaboutcookies.org o 
www.youronlinechoices.eu. 

Si tiene dudas sobre esta Política de Cookies, puede contactar con nosotros en el e-mail: 
info@iusaequitas.net.  

¿Cómo puedo revocar el consentimiento ya prestado? 

Como Usuario de esta Web, usted podrá revocar el consentimiento previamente 
otorgado en cualquier momento dirigiéndose a la dirección info@iusaequitas.net. 

¿Quién utiliza la información obtenida? 

La información obtenida por las cookies es tratada por BUFETE IUS AEQUITAS 
ABOGADOS, S.L.P. 


