
1. POLÍTICA DE COOKIES 

El sitio Web de Noticias Mallorca utiliza cookies (pequeños archivos de información que el 
servidor envía al ordenador de quien accede a la página) para el correcto funcionamiento y 
visualización de los sitios Web por parte del usuario, así como la recogida de estadísticas. En 
concreto, se utilizan las siguientes cookies: 

Cookie Tipo Temporalidad Titularid
ad 

Finalidad 

cdp-cookies-
plugin-wp 

Técnica 1 año Propia Usada para verificar la aceptación del uso de cookies 
en nuestro sitio. 

Facebook 

c_user 
datr 
fr 
pl 
pnl_data2 
sb 
spin 
wd 
x-src 
xs 

Social/Analí
stica 

Temporal/perma
nente 

Ajena (2) Usada para guardar las preferencias del usuario e 
identificarlo a la hora de usar las funciones del muro 
de Facebook incrustado en nuestra portada, así como 
para las funciones de cookies normales de Facebook 
descritas en sus condiciones (2): guardar información 
analítica de uso, ofrecer publicidad y contenidos 
personalizados, identificar al usuario como invitado o 
usuario registrado. 

Twitter 

_gat 
_ga 
_gid 
ct0 
dnt 
eu_cn 
guest_id 
kdt 
personalization_
id 
remember_chec
ked_on 
tfw_exp 

Social/Analí
stica 

Temporal (hasta 
2 años) 

Ajena (3) Guardar preferencias del usuario para la interfaz, 
identificarlo para ofrecer publicidad y contenido 
personalizados, guardar información analítica de uso 
y de sitios donde ha visto contenido de Twitter, 
estado de autenticación como usuario de Twitter o 
invitado. 

  (1) Facebook: https://es-es.facebook.com/policies/cookies/ 

 (2) Twiiter: https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/twitter-cookies 

a. Aceptación de la política de cookies 

Noticias Mallorca  muestra información sobre su Política de cookies en la parte inferior de 
cualquier página del portal con cada inicio de sesión con el objeto de que usted sea consciente. 

Ante esta información es posible llevar a cabo las siguientes acciones: 

https://es-es.facebook.com/policies/cookies/
https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/twitter-cookies


 Aceptar cookies. No se volverá a visualizar este aviso al acceder a cualquier página del 
portal durante la presente sesión. 

 Modificar la configuración. Podrá obtener más información sobre qué son las cookies, 
conocer la Política de cookies y modificar la configuración de su navegador para 
restringir o bloquear las cookies  en cualquier momento. En el caso de restringir o 
bloquear las cookies puede ver reducidas las funcionalidades de la web. 

 Seguir navegando o moverse por la barra de desplazamiento: en cuyo caso 
consideramos que acepta su uso.  

b. Cómo modificar la configuración de las cookies 

Usted puede restringir, bloquear o borrar las cookies cualquier sitio web, utilizando su 
navegador. En cada navegador la operativa es diferente, la función de 'Ayuda" le mostrará 
cómo hacerlo. 

 Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-
cookies#ie=ie-10 

 FireFox: https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies 

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

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