
Política de cookies 

De conformidad con la normativa española que regula el uso de cookies en relación a la prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas, recogida en el Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, le informamos sobre las 
cookies utilizadas en el sitio web de TUNEU MUNT, S.L. (en adelante, el “Sitio Web”) y el motivo de su uso. 
Asimismo, TUNEU MUNT, S.L. le informa de que al navegar en el Sitio Web usted está prestando su consentimiento 
para poder utilizarlas 

Las cookies utilizadas en nuestro Sitio Web, son propias y de terceros, y nos permiten almacenar y acceder a 
información relativa al idioma, el tipo de navegador utilizado, y otras características generales predefinidas por el 
usuario, así como, seguir y analizar la actividad que lleva a cabo, con el objeto de introducir mejoras y prestar 
nuestros servicios de una manera más eficiente y personalizada. TUNEU MUNT, S.L. no utiliza cookies publicitarias o 
de publicidad comportamental. 

La utilización de las cookies ofrece numerosas ventajas en la prestación de servicios de la sociedad de la información, 
puesto que, entre otras: (i) facilita al usuario la navegación en el Sitio Web y el acceso a los diferentes servicios que 
ofrece; (ii) evita al usuario configurar las características generales predefinidas cada vez que accede al Sitio Web; (iii) 
favorece la mejora del funcionamiento y de los servicios prestados a través del Sitio Web, tras el correspondiente 
análisis de la información obtenida a través de las cookies instaladas. 

No obstante, puede configurar su navegador, aceptando o rechazando todas las cookies, o bien seleccionar aquéllas 
cuya instalación admite y cuáles no, siguiendo uno de los siguientes procedimientos, dependiendo del navegador 
utilizado: 

Google Chrome (en el Menú Herramientas) 

Configuración > Mostrar opciones avanzadas > Privacidad (Configuración de Contenido) > Cookies 

Más información: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es   

Microsoft Internet Explorer (en el Menú Herramientas) 

Opciones de Internet > Privacidad > Avanzada 

Más información: http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9   

Firefox 

Opciones > Privacidad > Cookies 

Más información: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we   

Safari, iPad y iPhone 

Preferencias > Privacidad 

Más información: http://www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/   

Opera 

Configuración > Opciones > Avanzado > Cookies 

Más información: http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html  

 



 

TUNEU MUNT, S.L. utiliza en su Sitio Web: 

Cookie Nombre Finalidad Más información 

Google 
Analytics 

__utma 
 

Esta cookie mantiene un registro del número de veces que un 
usuario ha estado en un sitio, cuando fue su primera visita, y 
cuando se produjo su última visita. 

- Centro de 
privacidad de Google 
- Complemento de 
inhabilitación de 
Google Analytics 

Google 
Analytics __utmb Esta cookie ayuda a calcular cuánto tiempo dura la visita de un 

usuario almacenando el momento en el que entró. 

- Centro de 
privacidad de Google 
- Complemento de 
inhabilitación de 
Google Analytics 

Google 
Analytics __utmc Esta cookie ayuda a calcular cuánto tiempo dura la visita de un 

usuario almacenando el momento en el que sale de la página. 

- Centro de 
privacidad de Google 
- Complemento de 
inhabilitación de 
Google Analytics 

Google 
Analytics __utmz 

Esta cookie mantiene un seguimiento de dónde proviene el 
visitante, qué motor de búsqueda se utilizó, en que enlace hizo 
click, qué palabras clave utilizó y desde en qué lugar del mundo se 
accedió a la página. 

- Centro de 
privacidad de Google 
- Complemento de 
inhabilitación de 
Google Analytics 

Google 
Analytics __utmli 

Estas cookies de Google Analytics generan un ID de usuario 
anónimo, que es el que se utiliza para hacer recuento de cuantas 
veces visita el sitio un usuario. También registra cuando fue la 
primera y la última vez que visitó la web. Asimismo, calcula 
cuando se ha terminado una sesión, origen del usuario, y 
keywords. 

- Centro de 
privacidad de Google 
- Complemento de 
inhabilitación de 
Google Analytics 

 

 

 


