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Política de cookies 

La página web de SOMAUTO utiliza cookies y/u otros archivos de funcionalidad similar (en 

adelante, las “Cookies”) para mejorar tu experiencia de usuario y mostrarte la publicidad 

adaptada a tus hábitos de navegación. Esta política puede ser actualizada, por lo que te invitamos 

a revisarla de forma regular. 

¿Qué son las cookies? 

Son pequeños ficheros de datos que el servidor de Internet envía al dispositivo con el que te 

conectas a nuestras webs y que éste archiva. Se asocian únicamente a tu navegador y no 

proporcionan por sí mismas datos personales. Las cookies no pueden dañar tu dispositivo y 

además son muy útiles, ya que nos ayudan a identificar y resolver errores. 

Al navegar por este sitio web se utilizan cookies de sesión y cookies persistentes que, a su vez, 

pueden ser Cookies propias y/o de terceros. 

Las cookies de sesión son cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario 

accede a una página web. Se suelen emplear para almacenar información que solo interesa 

conservar para la prestación del servicio solicitado por el usuario en una sola ocasión. Es decir, 

son temporales y desaparecen cuando finaliza la sesión. 

Las cookies persistentes son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados en el 

terminal y a los que se puede acceder y tratar durante un periodo definido por el responsable de 

la cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años. 

Las cookies propias son las creadas o gestionadas por el responsable de la página web 

(SOMAUTO). 

Las cookies de terceros son las administradas por prestadores de servicios técnicos, de análisis, 

redes sociales, de personalización y de publicidad (incluida publicidad comportamental) ajenos 

a SOMAUTO  

¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web? 

 Cookies de análisis:  Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos 

permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis 

estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se 

analiza su navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de 

productos o servicios que le ofrecemos. 
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 Cookies publicitarias: Son aquéllas que, bien tratadas por nosotros o por terceros, nos 

permiten gestionar de la forma más eficaz posible la oferta de los espacios publicitarios 

que hay en la página web, adecuando el contenido del anuncio al contenido del servicio 

solicitado o al uso que realice de nuestra página web. Para ello podemos analizar sus 

hábitos de navegación en Internet y podemos mostrarle publicidad relacionada con su 

perfil de navegación. 

Para la instalación y utilización de las cookies no exceptuadas será necesario en todo caso 

obtener el consentimiento del usuario. Este consentimiento podrá obtenerse mediante fórmulas 

expresas, como haciendo clic en un apartado que indique “consiento”, “acepto”, u otros 

términos similares.  

También podrá obtenerse infiriéndolo de una determinada acción realizada por el usuario, en un 

contexto en que a éste se le haya facilitado información clara y accesible sobre las finalidades 

de las cookies y de si van a ser utilizadas por el mismo editor y/o por terceros, de forma que 

quepa entender que el usuario acepta que se instalen cookies. En todo caso la mera 

inactividad del usuario no implica la prestación del consentimiento por sí misma. 

Para   que   dicho   consentimiento   sea   válido   será   necesario   que el   que consentimiento 

haya sido otorgado de forma informada. Por tanto, es necesario tener en cuenta: 

1. Que las modalidades de prestación del consentimiento pueden ser variadas. La obtención 

del consentimiento a través de un “click” del usuario o de una conducta similar no 

cabe duda de que facilitará la prueba de que se ha obtenido. Esta fórmula puede ser más 

apropiada para usuarios registrados. La obtención del consentimiento que se infiere de 

una conducta de los usuarios es admisible, pero puede presentar mayores dificultades 

de prueba sobre su obtención Esto dependerá, fundamentalmente, de la claridad y 

accesibilidad de la información que se le haya ofrecido para obtenerlos. 

2. Que el usuario deberá haber realizado algún tipo de acción consciente y positiva de la 

cual pueda inferirse el consentimiento del usuario. 

3. Que el usuario tendrá que haber sido informado previamente y con claridad de qué 

concreta acción suya será interpretada en el sentido de que acepta la instalación y 

utilización de las cookies Por ejemplo, deberá informársele con claridad en aquellos 

casos en los que la solicitud por parte del usuario de un servicio sea interpretada a su 

vez como   una   expresión   de   su   conformidad   para   que,   además   de proporcionarle 

el servicio, se pueda almacenar o acceder a la información en el dispositivo del usuario. 
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4. Que el usuario, en todo caso, podrá negarse a aceptar las cookies, incluso en aquellos 

casos en los que como consecuencia de tal negativa la funcionalidad de la página web 

quede limitada o no sea posible. 

Caben, entre otros, los siguientes mecanismos de obtención del consentimiento: 

Otra posible forma de prestación del consentimiento para la instalación de las cookies es a través 

de la aceptación de los términos o condiciones de uso y/o de la política de privacidad de la 

página web en el momento en que un usuario solicita el alta en un servicio. 

 

 

 


