
Política de Cookies 
 
Saro i Arroyo Solucions de Negoci, S.L, titular de www.tbsonline.es, utiliza cookies propias con 
las finalidades que se indican a continuación.  
 
¿Qué es una cookie? 
 
Una cookie es un pequeño fichero que se descarga en su ordenador u otro dispositivo 
(smartphone, tablet, etc.) que utiliza cuando visita www.tbsonline.es. Entre otros fines, las 
cookies le permiten personalizar los contenidos a los que accede y a nosotros obtener 
estadísticas para mejorar nuestros servicios. 
 
Con carácter general, se puede utilizar varios criterios para clasificar las cookies, en función de 
quién las gestione (propias o de terceros), el plazo de tiempo durante el que permanecen 
actividades (de sesión o persistentes) o su finalidad (técnica, de personalización, de análisis, 
etc.). En el último caso, dependiendo de cuál sea la finalidad concreta pueden requerir, o no, 
obtener el consentimiento del usuario. 
 
A continuación, se explica con carácter general las cookies que puede haber con carácter 
general de manera que ello permita entender posteriormente qué cookies utiliza Saro i Arroyo, 
S.L en www.tbsonline.es 
 

Cookies 

¿De quién 
son? 

Propias Serían las que, en su caso, enviase tbsonline a su dispositivo 
desde www.tbsonline.es 

De tercero Serían las que, en su caso, enviasen otras entidades, como 
por ejemplo Google en el caso de las cookies de Google 
Analytics. 

¿Cuánto 
tiempo 
permanecen 
activadas? 

De sesión Recaban y almacenan datos durante la sesión del usuario, 
como por ejemplo para prestar un servicio. Se eliminan 
cuando finaliza la sesión. 

Persistentes Los datos recabados a través del uso de la cookie siguen 
almacenados durante un periodo de tiempo que pueden ser 
minutos o incluso años. 

¿Cuál es su 
finalidad? 

No requieren consentimiento del usuario 

Técnicas Son necesarias para que la navegación por la página web 
que se visita sea posible, de manera que funcione 
adecuadamente. 

De 
personalización 
o configuración 

Sirven para personalizar o configurar la presentación de la 
página web que visita el usuario reconociendo su idioma, 
tamaño de letra, etc. 

De seguridad Se utilizan para prevenir o dificultar ataques contra el sitio o 
página web y/o los usuarios. 

Requieren consentimiento del usuario 

Analíticas Sirven para medir la actividad del usuario al visitar el sitio o 
página web y elaborar estadísticas de navegación con el fin 
de mejorar el servicio, la información, etc. 

Publicitarias Sirven para gestionar la frecuencia y el contenido de la 
publicidad que se muestra. 

De 
seguimiento 

Sirven para mostrar publicidad personalizada. 



 
¿Qué cookies se utilizan en www.tbsonline.es? 
 
En concreto, Saro i Arroyo Solucions de Negoci, S.L, S.L en www.tbsonline.es, utiliza las 
siguientes cookies, SOLO PROPIAS: 
 

Cookies propias 

Tipo Finalidad 
Tiempo de 
activación 

Más información 

técnica tbscookie Para facilitar que se 
carguen los contenidos de 
la página web 

cookie de 
sesión que 
durará el 
tiempo 
indispensable 

www.tbsonline.es/
avisolegal.cookies 

 
 
Gestión y desactivación o eliminación de las cookies: 
 
Salvo en el caso de las cookies que son necesarias para poder navegar en www.tbsonline.es; 
por lo que se refiere a las cookies analíticas y publicitarias indicadas anteriormente, en 
cualquier momento Usted podrá ejercer su derecho de desactivación o eliminación de cookies 
instaladas en su equipo o dispositivo mediante la configuración de las opciones del navegador 
que utilice.  
 
En función del navegador que esté usando, variará la manera en la que pueda eliminar, 
desactivar o bloquear las cookies. Al respecto, puede consultar los siguientes links de los 
principales navegadores donde podrá encontrar más información: 
 

Navegador URL 

Safari https://www.apple.com/legal/privacy/es/cookies/ 

Chrome https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es  

Firefox https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-
rastrear-preferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-
cookies-que-los-sitios-we  

Edge http://windows.microsoft.com/es-es/windows-10/edge-privacy-faq 

Opera http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html 
 

  

 
Consultas y más información sobre cookies: 
Si tiene alguna consulta sobre esta Política de Cookies puede dirigirse a admin@tbsonline.es. 
 
Y si desea obtener más información sobre las cookies, puede consultar la Guía sobre el uso de 
las cookies de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), elaborada junto con varias 
asociaciones sectoriales, y que se encuentra disponible aquí. 
 
Actualización de la Política de Cookies: 
 
Esta Política de Cookies está actualizada a 01 de Marzo  de 2019. 
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