
Cookies 

1.- Responsable de la web. 

Los datos del responsable de la página web www.munarri.com son: 
 

A D MUNARRIKOLANDA MENDI TALDEA. C.I.F.: G48976062 
C/Lizarre, nº 1D; Sopelana 48600 (Bizkaia). munarri@gmail.com 

2.- Información sobre las “cookies”. 

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 22.2 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la 
Información y del Comercio Electrónico (LSSI) y en adecuación con la Directiva Europea 2009/136/CE, A D 
MUNARRIKOLANDA MENDI TALDEA le informa y usted presta su consentimiento para la utilización de 
cookies en nuestro portal, ya sea mediante la aceptación expresa realizada en el aviso o por la mera 
navegación. 
Le informamos que se puede configurar el navegador para rechazar o aceptar las cookies, o configurar el 
navegador para que estas cookies se borren automáticamente una vez que se cierre el navegador, equipo 
o dispositivo de la siguiente forma: 

• Google Chrome en Configuración>Privacidad>Configuración de contenido>Cookies. 
• Firefox en Preferencias>Privacidad. 
• Internet Explorer en Herramientas>Opciones de Internet>Privacidad>Avanzada. 
• Safari en Preferencias>Privacidad. 

Tiene que tener en cuanta demás que si comparte contenido del portal web con amigos a través de redes 
sociales como Facebook y Twitter, es posible que reciba cookies de esos sitios web. No podemos controlar 
los ajustes de las cookies de terceros, por lo que le sugerimos que compruebe los sitios web de dichos 
terceros para obtener más información sobre sus cookies y cómo gestionarlas. 

Información sobre las cookies que utilizamos: 

Host: http://wordpress.org 

Propósito: La finalidad de estas cookies son mantener la información de los usuarios registrados y si permiten cookies 

__utma, __utmb, __utmc, __utmz 

Host: http://google.com 
Propósito: La finalidad de estas cookies es la de establecer la conexión con el servicio 
de https://www.google.com cuyas condiciones de privacidad se encuentran 
en https://www.google.es/intl/es/policies/privacy/  
GOOGLE ANALYTICS: Esta página web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por 
Google, Inc., una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). Google Analytics utiliza “cookies”, que 
son archivos de texto ubicados en su ordenador, para ayudar al website a analizar el uso que hacen los 
usuarios del sitio web. La información que genera la cookie acerca de su uso de la página web (incluyendo 

http://www.munarri.com/
mailto:munarri@gmail.com
https://www.google.es/intl/es/policies/privacy/


su dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados Unidos. 
Google usará esta información por cuenta nuestra con el propósito de seguir la pista de su uso de la página 
web, recopilando informes de la actividad de la página web y prestando otros servicios relacionados con la 
actividad de la página web y el uso de Internet. Google podrá transmitir dicha información a terceros 
cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de 
Google. Google no asociará su dirección IP con ningún otro dato del que disponga Google. Puede rechazar 
el tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de cookies mediante la selección de la 
configuración apropiada de su navegador, sin embargo, debe saber que si lo hace puede ser que no pueda 
usar todas los servicios de esta página web. Al utilizar esta página web consiente el tratamiento de 
información acerca de usted por Google en la forma y para los fines arriba indicados. 
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