
 
 
 
 
 

 

POLÍTICA DE COOKIES DE www.electronicassayca.es 
 

 
ELECTRÓNICAS SAYCA, instala en los dispositivos de los usuarios solamente cookies técnicas a la hora de 
navegar por el website. 
 
Las citadas 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.  
 
También pertenecen a esta categoría, por su naturaleza técnica, aquellas cookies que permiten la gestión, de la 
forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, como un elemento más de diseño o “maquetación” 
del servicio ofrecido al usuario, el editor haya incluido en una página web, aplicación o plataforma en base a 
criterios como el contenido editado, sin que se recopile información de los usuarios con fines distintos, como 
puede ser personalizar ese contenido publicitario u otros contenidos.  
 
Las cookies técnicas están exceptuadas del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 
22.2 de la LSSI (recabado del consentimiento) cuando permitan prestar el servicio solicitado por el usuario, 
como ocurre en el caso de las cookies enumeradas en los párrafos anteriores. Sin embargo, si estas cookies se 
utilizan también para finalidades no exentas (por ejemplo, para fines publicitarios comportamentales) quedarán 
sujetas a dichas obligaciones. 
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