
 

 

Política de Cookies de Cine Yelmo 

Yelmo Films S.L.U. (en adelante, “CINE YELMO”), le informa de que este Sitio Web 
utiliza Cookies. Usted, al aceptar la política de cookies mediante la pestaña 
correspondiente que aparecerá al entrar en nuestro Sitio Web, consiente expresamente 
al uso de las cookies que seleccione de acuerdo con los términos de la presente Política. 

1.- ¿Qué es una cookie? 

Cookie es un fichero que se descarga en su ordenador/Smartphone/Tablet del usuario al 
acceder a determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras 
cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario 
o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que 
utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario. El navegador del usuario 
memoriza cookies en el disco duro solamente durante la sesión actual ocupando un 
espacio de memoria mínimo y no perjudicando al ordenador. Las cookies no contienen 
ninguna clase de información personal específica, y la mayoría de las mismas se borran 
del disco duro al finalizar la sesión de navegador (las denominadas cookies de sesión). 

2.- ¿Qué tipo de cookies usa este Sitio Web? 

Según la titularidad o entidad que las gestiona: 

(i) Cookies propias y de terceros: Las cookies propias son las generadas por el 
Sitio Web y las de terceros son las generadas por servicios o proveedores 
externos. 

Según el plazo que permanecen activadas: 

(i) Cookies de Sesión. Son aquellas diseñadas para recabar y almacenar datos 
mientras accedes al Sitio Web. Solo se conservan para durante la sesión y 
desaparecen al terminar la misma. 

(ii) Cookies persistentes: son aquellas en las que los datos siguen almacenados en 
el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por 
el responsable de la cookie, que puede ir de unos minutos a varios años. 

Según su finalidad: 

(i) Cookies técnicas. Son aquellas que te permiten la navegación a través del Sitio 
Web y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en él existen, 
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, recordar el pedido realizado por 
el usuario y permitir que las páginas se carguen más rápido. 

(ii) Cookies de funcionalidad: Estas cookies se utilizan para mejorar el 
rendimiento y la funcionalidad de nuestros sitios web, pero no son esenciales 
para su uso. Sin embargo, sin estas cookies, ciertas funciones (por ejemplo, 
los vídeos) podrían no estar disponibles. 

(iii) Cookies de análisis o medición. Son aquellas que nos permiten realizar el 
seguimiento y análisis de tu comportamiento en nuestro Sitio Web. La 



 

 

información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición 
de la actividad del Sitio web, con el fin de contabilizar el número de visitas, 
conocer la actividad de los usuarios e introducir mejoras en función del 
análisis de los datos de uso. 

(iv) Cookies de preferencias o personalización: son aquellas que permiten 
recordar información para que el usuario acceda al servicio con determinadas 
características que pueden diferenciar su experiencia de la de otros usuarios, 
como, por ejemplo, el idioma, el número de resultados a mostrar cuando el 
usuario realiza una búsqueda, el aspecto o contenido del servicio en función 
del tipo de navegador a través del cual el usuario accede al servicio o de la 
región desde la que accede al servicio, entre otras funcionalidades. 

(v) Cookies de publicidad comportamental: son aquellas que almacenan 
información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la 
observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite 
desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función del 
mismo. 

3.- ¿Qué cookies específicas podría instalar el Sitio Web en mi navegador? 

Este Sitio web puede instalar tanto Cookies Propias, es decir, Cookies de CINE YELMO 
como Cookies de terceros, quienes podrán utilizar su información para distintas 
finalidades. 

En particular, las cookies que podrían instalarse a través de este Sitio Web son las 
siguientes: 

Tipo de 
cookie 

Nombre Titular Finalidad Plazo 
de 
conser
vación 

Cookies 
técnicas 

__tlbcpv CINE 
YELMO 

Cookies usada para 
recordar el 
consentimiento del 
banner de cookies 

1 año 

Cookies de 
funcionalidad 

AWSALBCORS CINE 
YELMO 

Permite navegar por la 
web más fácilmente 

7 días 

AWSALB CINE 
YELMO 

Estas cookies nos 
permiten asignar el 
tráfico del servidor para 
que la experiencia del 
usuario sea lo más fluida 
posible. Se utiliza un 
llamado equilibrador de 
carga para determinar 
qué servidor tiene 
actualmente la mejor 
disponibilidad. La 
información generada 
no puede identificarle 
como individuo. 

7 días 



 

 

Cookies de 
análisis o 
medición 

_ga Google, Inc. Cookie analítica que 
permite la distinción 
entre usuarios y sesiones 

1 año, 11 
meses y 
29 días 

_gat# Google, Inc. Cookie analítica que 
permite la limitación en 
el porcentaje de 
solicitudes realizadas. 

1 
minuto 

_gid Google, Inc. Cookie analítica que 
permite la distinción 
entre usuarios y 
sesiones. 

24 
horas 

_dc_gtm_UA-# Google, Inc. Google Tag Manager la 
utiliza para controlar 
cómo se carga una 
etiqueta de script de 
Google Analytics. Se 
trata de una cookie 
HTTP cuyos datos se 
eliminan después de una 
sesión. 

1 
minuto 

#collect Google, Inc. Envía datos como el 
comportamiento del 
visitante y el dispositivo 
a Google Analytics. Es 
capaz de realizar un 
seguimiento del 
visitante en todos los 
canales de marketing y 
dispositivos. Es una 
cookie de tipo rastreador 
de píxeles cuya actividad 
dura dentro de la sesión 
de navegación. 

sesión 

view Google, Inc.  Sesión  
gen_204 Google, Inc.  Sesión 
999740457/ Google, Inc..  Sesión 

Cookies de 
preferencia o 
personalización 

personalization
_id 

Twitter Inc. Utilizada en sitios que 
comparten contenido de 
Twitter y con el plugin 
de compartir de Twitter. 

1 año, 11 
meses y 
29 días 

Cookies de 
publicidad 
comportament
al 

uid Adform 
Software 
Spain, S.L. 

Se utiliza para medir la 
tasa de conversión de los 
anuncios presentados al 
usuario. 

1 año, 11 
meses y 
29 días 

C Adform 
Software 
Spain, S.L. 

Regula la sincronización 
de la identificación de 
los usuarios y el 
intercambio de sus datos 
entre varios servicios 
publicitarios. 

1 mes 

IDE Doubleclick 
Inc. 

Se utiliza para medir la 
tasa de conversión de los 
anuncios presentados al 
usuario. 

1 año, 11 
meses y 
29 días 



 

 

test_cookie Doubleclick 
Inc. 

Cookie utilizada para 
comprobar si el 
navegador del usuario 
admite cookies. 

15 
minuto
s 

_gcl_au Google, Inc. Utilizado por Google 
AdSense para 
experimentar con la 
eficacia de los anuncios 
en los sitios web que 
utilizan sus servicios. 

2 meses 
y 29 
días 

_fbp Meta 
Platforms, 
Inc. 

Píxel de seguimiento de 
Facebook utilizado para 
identificar a los 
visitantes para la 
publicidad 
personalizada. 

2 meses 
y 29 
días 

__gads Google, Inc. Establecido por el 
Administrador de 
anuncios de Google en 
un sitio para ayudar a 
medir cómo interactúa 
un usuario con los 
anuncios en ese dominio 
y evitar que los mismos 
anuncios se muestren al 
usuario demasiadas 
veces. 

1 año y 
24 días 

VISITOR_INFO
1_LIVE 

Google, Inc. YouTube recopila datos 
de los usuarios a través 
de los vídeos incrustados 
en los sitios web, que se 
agregan a los datos de 
perfil de otros servicios 
de Google con el fin de 
mostrar publicidad 
dirigida a los visitantes 
de la web en una amplia 
gama de sitios web 
propios y ajenos. 
Utilizado por Google en 
combinación con el SID 
para verificar la cuenta 
de usuario de Google y la 
hora de inicio de sesión 
más reciente. 

5 meses 
y 27 
días 

YSC Google, Inc. YouTube es una 
plataforma propiedad de 
Google para alojar y 
compartir vídeos. 
YouTube recopila datos 
de los usuarios a través 
de los vídeos incrustados 
en los sitios web, que se 
agregan a los datos de 
perfil de otros servicios 

Sesión 



 

 

de Google con el fin de 
mostrar publicidad 
dirigida a los visitantes 
de la web en una amplia 
gama de sitios web 
propios y ajenos. 
Utilizado por Google en 
combinación con el SID 
para verificar la cuenta 
de usuario de Google y la 
hora de inicio de sesión 
más reciente. 

activeview Google, Inc. Utilizado por Google 
como una solución de 
medición que detecta las 
impresiones de anuncios 
visibles mediante la 
detección de la 
visibilidad a través de un 
fragmento de código que 
captura el tiempo 
acumulado de 
visualización de un 
anuncio. 

sesión 

ga-audiences Google, Inc. Utilizado por Google 
AdWords para volver a 
captar visitantes que 
probablemente se 
conviertan en clientes 
basándose en el 
comportamiento online 
del visitante en los sitios 
web 

Sesión 

 

4.- Legitimación y plazos de conservación de las cookies que se instalan en 
su navegador 

Al entrar en nuestro Sitio Web, se activará un aviso de cookies que permitirá al usuario 
aceptar la instalación de todas las cookies empleadas por el sitio web o bien, de forma 
individual al hacer clic sobre la pestaña “Configuración de Cookies”, autorizar la 
instalación de aquellas cookies que resulten de su interés. 

No obstante, CINE YELMO le informa de que, al utilizar el Sitio Web, usted acepta 
expresamente y en todo caso, la instalación de cookies de carácter técnico y necesario 
para el correcto funcionamiento del Sitio Web. 

Asimismo, CINE YELMO le informa de que la información obtenida por medio de 
cookies se conservará durante los plazos de persistencia de las mismas. 

5.- Transferencias internacionales 

Puedes informarte de las transferencias a terceros países que, en su caso, realizan los 
terceros identificados en esta política de cookies en sus correspondientes políticas: 



 

 

Google Inc. https://policies.google.com/privacy?hl=es  
Twitter Inc. https://twitter.com/es/privacy  
Meta Platforms, Inc. https://es-es.facebook.com/privacy/explanation/  
Doubleclick Inc. https://marketingplatform.google.com/about/enterprise/  

 

6.- Desautorizar, deshabilitar, bloquear o eliminar las cookies de su 
navegador 

Usted puede configurar su navegador para no aceptar las cookies, bloquearlas, y, en su 
caso, eliminarlas. Asimismo, puede retirar en cualquier momento un consentimiento 
otorgado previamente para la instalación de las mismas a través de nuestra pestaña de 
aceptación de cookies.  

A continuación, le indicamos el proceso que deberá seguir para no autorizar, 
deshabilitar, o bloquear las cookies en diferentes navegadores web: 

(i) Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad -> 
Configuración. 

(ii) Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> 
Configuración Personalizada. 

(iii) Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -> 
Configuración de contenido. 

(iv) Safari: Preferencias -> Seguridad. 

 


