
Política de cookies 

Las cookies son archivos que se pueden descargar en tu equipo a través de las páginas web. Son 
herramientas que tienen un papel esencial para la prestación de numerosos servicios de la sociedad de 
la información. Entre otros, permiten a una página web almacenar y recuperar información sobre los 
hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información obtenida, se 
pueden utilizar para reconocer al usuario y mejorar el servicio ofrecido. 

Una cookie normalmente contendrá el nombre de la página web donde ha sido instalada, el "tiempo de 
vida" de la cookie, y un dato, que es generalmente un número único generado automáticamente. 

En la página de Wikipedia es posible obtener más información acerca de qué son las cookies y cómo 
funcionan. 

 

Tipos de cookies 

Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos 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. 

Cookies publicitarias: Son aquéllas que, bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten 

gestionar de la forma más eficaz posible la oferta de los espacios publicitarios que hay en la página web, 

adecuando el contenido del anuncio al contenido del servicio solicitado o al uso que realice de nuestra 

página web o la frecuencia en la que se muestran los anuncios. Para ello podemos analizar sus hábitos 

de navegación en Internet y podemos mostrarle publicidad relacionada con su perfil de navegación. 

Cookies propias: Son cookies creadas por este Sitio Web y que solo puede leer el propio sitio. 

Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario acceder con algunas características de 

carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal del usuario, como por 

ejemplo el idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, la configuración regional 

desde donde accede al servicio, etc. 

Para más información a este respecto puede consultar la Guía sobre el uso de las cookies de la Agencia 
Española de Protección de Datos. 

 

Uso de las cookies 

Usamos las cookies para ajustar allmusicspain.com a tus intereses y necesidades. También usamos 
cookies para compilar estadísticas anónimas que nos permiten entender cómo las personas utilizan 
nuestra web y nos ayudan a mejorar su estructura y contenido. No podemos identificarte 
personalmente con esta información. 

Trabajamos con algunos proveedores que también pueden instalar cookies en tu dispositivo en nuestro 
nombre cuando visitas nuestra web, para que puedan prestar sus servicios. Cuando visitas nuestra web 
podrás recibir cookies de páginas web o dominios de terceros. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cookie_(inform%C3%A1tica)
https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-12/guia-cookies_1.pdf


Puedes configurar tu navegador para no aceptar el uso de cookies, en cuyo caso la personalización no se 
aplicaría, aunque sí podrá seguir accediendo a los contenidos de nuestra web. 

 

Cookies utilizadas 

A continuación, se identifican las cookies que están siendo utilizadas, así como su tipología y función: 

Cookies técnicas: son aquéllas 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. Las 
utilizadas por allmusicspain.com son: 

• phpBB: cookie propia de sesión utilizadas en la web. 

Cookies de personalización: son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas 
características de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal del 
usuario. Las utilizadas allmusicspain.com son: 

• Facebook: cookie persistente de terceros, más información aquí. 

• Twitter: cookie persistente de terceros, más información aquí. 

• YouTube: cookie persistente de terceros, más información aquí. 

• SoundCloud: cookie persistente de terceros, más información aquí. 

• Wordpress: cookie persistente de terceros, más información aquí. 

Cookies de análisis: son aquéllas que permiten el seguimiento y análisis del comportamiento de los 
usuarios de los sitios web a los que están vinculadas. La información recogida mediante este tipo de 
cookies se utiliza en la medición de la actividad de los sitios web, aplicación o plataforma y para la 
elaboración de perfiles de navegación de los usuarios de dichos sitios, aplicaciones y plataformas, con 
el fin de introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del 
servicio. Las utilizadas por allmusicspain.com son: 

• Google Analytics: cookie propia persistente y de sesión, más información aquí 

Acepta de la política de cookies 

All Music Spain asume que aceptas el uso de cookies. No obstante, nuestra información sobre Política de 
cookies permanece accesible para que seas consciente de ella. 

Puedes restringir, bloquear o borrar las cookies usadas en esta web o en cualquier otra, utilizando tu 
navegador. La operativa en cada navegador es diferente, aquí tienes algunos ejemplos: 

• Internet Explorer 

• FireFox 

• Chrome 

• Safari OS X 

• Safari iOS 

• Opera 

• Android 

• Windows Phone 
 

http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#anothersite
https://twitter.com/privacy
http://www.google.co.uk/intl/en/policies/privacy/
http://soundcloud.com/pages/privacy
https://es.wordpress.org/about/privacy/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies
http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
http://support.apple.com/kb/PH5042?viewlocale=es_ES
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
http://support.google.com/android/?hl=es
http://www.windowsphone.com/es-ES/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings

