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 POLÍTICA DE COOKIES WEB 

 

El Grupo OPDE (en adelante Opdenergy), formado por la sociedad matriz OPDE Investment España 
S.L. y sus sociedades dependientes, informa a los usuarios de su página web del uso de cookies 
propias y de terceros para mejorar sus servicios. 

 

¿Qué es una “Cookie”? 

Una cookie es un archivo que se descarga el equipo del usuario al acceder a determinadas páginas 
web para almacenar y recuperar información sobre la navegación que se efectúa desde dicho equipo. 
Ejercen una doble función, llevando el control y reconocimiento de usuarios, y consiguiendo 
información sobre los hábitos de navegación del usuario. 

 

Permitir, bloquear o eliminar las cookies: 

Las cookies instaladas en su equipo se pueden bloquear o eliminar mediante la configuración de las 
opciones del navegador instalado en su ordenador.  

Se incluyen a continuación los enlaces informativos de los principales navegadores: 

 

Firefox https://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-
en-#w_configurar-las-cookies 

Chrome http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 

Explorer 9 http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-
internet-explorer-9 

Explorer 11 http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-
cookies#ie=ie-11 

Safari http://support.apple.com/kb/ph5042 

Opera http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html 

  

 ¿Qué tipos de cookies utiliza la página web de Opdenergy? 

 

• Cookies técnicas. Son aquellas creadas y gestionadas únicamente por Opdenergy y que 
permiten la navegación a través de este sitio de internet, así como la utilización de sus 
diferentes opciones y servicios. 

• Cookies de análisis. Son aquellas que, tratadas por Opdenergy o por terceros, permiten 
cuantificar el número de usuarios y realizar la medición y análisis estadístico de la utilización 
de este sitio de internet. 
 

En ningún caso se obtendrá información sobre los datos personales del usuario, garantizando la 
privacidad de las personas que navegan por la web. 
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Enlaces externos a redes sociales: 

La página web de Opdenergy puede tener enlaces externos a otras páginas web o sitios de internet 
que podrían tratar la información conforme a otras políticas de privacidad (por ejemplo, redes 
sociales). En ningún caso Opdenergy será responsable del uso que terceros hagan de esa 
información si el interesado decide libremente proporcionarlos. 

Con el objetivo de mejorar su experiencia de usuario, la página web de Opdenergy puede habilitar 
botones o enlaces a redes sociales para permitir que el usuario pueda compartir con su comunidad 
aquellos contenidos que le resulten de interés.  

Los botones o enlaces a redes sociales también pueden evitar la necesidad de aportar otros datos 
personales a la página web de Opdenergy, mediante el aprovechamiento de la información ya 
compartida con dichas redes sociales, a la que Opdenergy no tiene acceso. 

Las cookies de redes sociales pueden almacenarse en su navegador mientras navega por la página 
web de Opdenergy (por ejemplo, cuando utiliza un botón o enlace para compartir contenidos en 
alguna red social). 

Las redes sociales tienen sus propias políticas de cookies. 

  

¿Qué ocurre si se deshabilitan las cookies? 

La navegación por la página web de Opdenergy podría no ser óptima y algunos recursos estar 
deshabilitados. 

  

Actualizaciones y cambios: 

La entidad jurídica titular de la página web se reserva el derecho de modificar la presente Política de 
Cookies en función de sus necesidades, de exigencias legislativas o reglamentarias, o con la finalidad 
de adaptar dicha política a las instrucciones dictadas por la Agencia Española de Protección de Datos 
u organismo competente, por ello se aconseja a los usuarios que la visiten periódicamente la 
información publicada acerca de la Política de Cookies. 


