
 
 

Usamos Cookies 

 
Birttu usa cookies, que son pequeños archivos de texto que una página Web puede poner en tu 
ordenador o dispositivo móvil la primera vez que visitas un sitio Web o página. La cookie ayudará 
al sitio Web a reconocer tu dispositivo la próxima vez que se visite.  Utilizamos el término 
“cookies” en esta política para referirse a todos los archivos que recopilan información de esta 
manera. 
 
Por ejemplo, pueden ayudarnos a recordar tu IP de usuario y preferencias, analizar el 
funcionamiento de nuestro sitio Web, o incluso nos permite recomendarte el contenido que 
creemos que puede ser interesante para ti. En resumen, vertebran servicios como iniciar sesión, 
guardar tus preferencias, personalizar el contenido que ves, protegerte contra spam y abuso, y 
mostrarte anuncios basados en tus intereses, etc. 
 
A continuación encontrarás información sobre las cookies empleadas en Birttu.com, sus 
características, finalidades y la forma de deshabilitarlas. 
 

Píxeles 
 
Un píxel es una pequeña cantidad de código en una página web o en una notificación por correo 
electrónico. Al igual que muchos otros servicios, empleamos los píxeles para averiguar si has 
interactuado con determinado contenido web. Esto nos ayuda a medir y mejorar nuestros 
servicios y a personalizar tu experiencia en Birttu. En ocasiones los píxeles se emplean en 
servicios de terceros como la Publicidad Programática que ves en la red social, y que constituye 
la fuente de ingresos para que podamos seguir operativos 

Tipos de cookies 
 
https://www.birttu.com emplea cookies propias y cookies de terceros, pudiendo tratarse de 
cookies de sesión o cookies persistentes. 

 

http://www.birttu.com/


Cookies propias 
 
Dichas cookies sirven para: iniciar sesión, guardar tus preferencias, personalizar el contenido que 
ves, y protegerte contra spam o abuso. 
En concreto las cookies propias que utilizamos actualmente son: 
 
ID (Ayuda a recordar tu Identidad de Usuario). Caduca a los 30 días o al cerrar la sesión 
USER (Ayuda a recordad tus pautas de Usuario). Caduca a los 30 días. 
PASS (Ayuda a tener sesión iniciada evitando  aportar permanentemente la clave). Caduca a los 30 días. 
PHPSESSID  (Ayuda a vertebrar servicios de contenidos que utilizas en Birttu). Caduca al cerrar el 
navegador o la sesión de usuario. 
 

 
 



Cookies de terceros 
 
https://www.birttu.com utiliza Google Analytics, un servicio de analítica web desarrollado por 
Google Inc., que permite la medición y análisis de la navegación en las páginas web. Si quieres 
conocer más sobre las cookies utilizadas por Google Analytics 
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es-
419 
 
Birttu.com puede recoger  otras cookies de terceros -partners de publicidad programática- para 
servirte anuncios que que pueden ser relevantes para ti y para tus intereses. Podrás ver estos 
anuncios en otros sitios web que visites en la red. Sin embargo, en ningún momento tendremos 
acceso a tus datos personales. Estas cookies sólo sirven para analizar las tendencias de 
navegación y servir información publicitaria -nuestra única vía de ingresos. 

Con ello queda claro que  Birttu.com NO CEDE DATOS DE SUS USUARIOS A TERCEROS, tales como 
agencias de big data, data, marketing y/o publicidad. 

No procesa datos de sus usuarios para cederlos fuera de la plataforma y únicamente recopila 
datos que el propio usuario aporta previa autorización expresa (mediante la aceptación al 
registrarse de la Declaración de Derechos y Responsabilidades) para sustentar los servicios de 
red social dentro de sus aspectos técnicos, y requerimientos legales. Siendo estos las 
publicaciones que un usuario comparte, su contenido, la fecha y hora, el alias,  la IP, la actividad 
de otros usuarios que interactúan o la forma en que lo hacen. Como tales datos, pueden ser 
almacenados y empleados ante posibles requerimientos legales y para redundar en el desarrollo 
de nuevos servicios. Pero siempre dentro de la propia plataforma, para el proyecto de desarrollo 
de la misma, y nunca estos datos como mercancía comercial en si misma. 

En este sentido, uno de los servicios que ha desarrollado Birttu.com, el widget de comentarios 
para webs, se refiere únicamente a datos compartidos de los comentarios (también llamados 
speaks) realizados en las webs que emplean este plugin de Birttu, y  en su caso los 
administradores de estos portales web controlan el contenido de dichos comentarios, identifican 
el comentarista que los realizó, su mail, historial de comentarios en esa web, y mantienen la 
capacidad de ocultar el comentario o revisarlo antes de autorizarlo dentro de la herramienta del 
Panel de Control (Speak Panel) de Birttu.com 

http://www.birttu.com/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es-419
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es-419


Consentimiento 
 
Al navegar y continuar en nuestra página web consientes el uso de las cookies descritas en las 
condiciones expresadas en la presente Política de Cookies. De ello se informa al pie de cada una 
de las páginas de Birttu.com 

Modificar la configuración de las cookies 
 
Puedes restringir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo mediante la 
configuración de las opciones del navegador instalado en tu ordenador. 
 
La configuración de tu navegador para rechazar todas las cookies o, expresamente las cookies de 
www.Birttu.com , no te impedirá navegar por la página web, aunque dicha navegación no podrá 
disfrutar de las funcionalidades que requieran la instalación de alguna de ellas, en concreto, las 
funcionalidades indicadas en las cookies propias. Ello puede derivar en que el servicio se preste 
incompleto o incluso se bloqueen funciones que requieren las cookies por funcionalidad de 
sistema, como el propio inicio de sesión. 
 
Algunas cookies son esenciales para el funcionamiento de nuestro sitio Web. Por ejemplo, 
algunas  nos permiten identificar el idioma del usuario, configuración regional o desde donde 
accede. Si un abonado opta por desactivar estas cookies, el usuario le será más difícil acceder a 
todo el contenido a tu disposición. 
 

 

http://www.birttu.com/

