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¿QUÉ SON LAS COOKIES? 

Para la correcta navegación por esta página web y garantizar el acceso a los usuarios a todos 

los contenidos puestos a su disposición exentos de errores, se utilizan ficheros físicos de 

información personal alojados en el propio terminal del usuario, comúnmente conocidos como 

cookies de navegación. Las cookies permiten recordar las preferencias y reconocer a los 

usuarios en sucesivas visitas al sitio, mostrar anuncios personalizados, así como visualizar 

correctamente determinados apartados de la web. 

Navegar por nuestra web con todas las cookies activadas, conlleva necesariamente haber 

aceptado previamente, y de forma expresa, la instalación de cookies para todas las finalidades 

que puede encontrar en el botón “Configurar” de nuestro banner de cookies, accesible al entrar 

en nuestra página web. En caso de que pulse el botón “Aceptar” sin acceder al panel de 

configuración de cookies, únicamente se instalarán las cookies técnicas estrictamente 

necesarias para que pueda navegar por la web correctamente. El usuario tiene la posibilidad, en 

todo momento, de configurar su navegador con el fin de comprobar las cookies utilizadas, 

habilitar y deshabilitar los archivos cookie existentes, comprobar la fecha de persistencia y 

expiración, así como adecuar la configuración de advertencias a sus necesidades de bloqueo en 

la navegación. En caso de no aceptar expresamente la instalación de cookies técnicas, podrían 

producirse errores de navegación o problemas de visualización de determinados contenidos. 

Este sitio web utiliza tanto cookies propias como de terceros.  

 

COOKIES QUE UTILIZA EL PRESENTE SITIO WEB 

COOKIE FINALIDAD EXPIRACIÓN 

bSession Nos permite medir la eficacia del sistema de la página web 30 minutos 

Hs 
Nos permite realizar un seguimiento del usuario cuando 

navega por nuestra página web, con fines de seguridad 
Sesión 

Ssr-caching 
Nos permite saber cómo el sitio ha sido renderizado, y el 

sistema desde el cuál se entró a la página web 
Sesión 
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XSRF-TOKEN 

Nos permite controlar que todos los envíos de formularios 

son realizados por el usuario actualmente en sesión, con 

fines de seguridad 

Sesión 

svSession 
Nos permite identificar visitantes únicos a la página web, y 

rastrea las sesiones del usuario en la misma 
2 años 

 

¿CÓMO PUEDO HABILITAR, DESHABILITAR O BLOQUEAR COOKIES? 

• Google Chrome: Herramientas  → Configuración → Mostrar opciones avanzadas → 

configuración de contenido → Cookies → Bloquear los datos de sitios y las cookies de 

terceros 

• Mozilla Firefox: Herramientas → Opciones → Privacidad → Historial → Usar una 

configuración personalizada para el historial (desmarcar todas las casillas) 

• Internet explorer: Herramientas → Opciones de internet → Privacidad → Configuración 

para la zona de Internet (subir la barra de navegación hasta Bloquear todas las cookies) 

• Safari: Edición → Preferencias → Privacidad → Bloquear cookies (seleccionar “siempre”) 

• Opera 19: Menú → Configuración Privacidad y seguridad → Sección Cookies (seleccionar 

Bloquear cookies de terceros y datos de sitio)  

 

El usuario puede revocar su consentimiento para el uso de cookies en su navegador a través de 

las indicaciones anteriores. 

El usuario debe tener en cuenta que algunas características de los contenidos de la página web 

sólo están disponibles si se permite la instalación de Cookies en su navegador. Si decide no 

aceptar o bloquear determinadas Cookies (en función de su finalidad), puede que esto afecte, 

total o parcialmente, al funcionamiento normal de la página web o que impida el acceso a algunos 

servicios de la misma. 

 

ACTUALIZACIONES Y CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE COOKIES 

Cuando se produzcan cambios significativos en la presente Política de Cookies, se comunicará 

al usuario mediante un aviso informativo en la página web. 
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¿REALIZAMOS TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS? 

Sus datos personales no serán objeto de transferencia internacional. 

 

¿CÓMO PUEDE EJERCITAR SUS DERECHOS EN RELACIÓN CON SUS DATOS 

PERSONALES? 

En el caso de que usted quiera ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, 

supresión, oposición, limitación, portabilidad y derecho a no ser objeto de decisiones 

automatizadas, así como revocar el consentimiento otorgado, podrá dirigirse a Thomil mediante 

petición escrita al domicilio postal sito en Carretera de Andalucía Km 18, 28320, Pinto, Madrid; o 

a través de correo electrónico en la siguiente dirección: jesus.acicolla@thomil.com. 

Dicha petición deberá incluir el nombre y apellidos del interesado; copia de su documento 

nacional de identidad, pasaporte u otro documento identificativo válido del interesado y, en su 

caso, de su representante, así como título acreditativo de la representación; domicilio a efectos 

de notificaciones y especificación del objeto de la petición.  

En caso de que el interesado considere que los anteriores derechos no han sido atendidos 

conforme a la legalidad vigente, podrá presentar la correspondiente reclamación de tutela de 

derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

 

CARÁCTER OBLIGATORIO O FACULTATIVO DE LOS DATOS SOLICITADOS 

Los datos solicitados en los formularios de la página web son, con carácter general, obligatorios 

para cumplir con las finalidades establecidas (los datos de obligatoria cumplimentación se indican 

con el distintivo “*”). Por lo tanto, si no se facilitan éstos, o no se facilitan correctamente, no 

podrán atenderse sus peticiones de información y/o suscripción. 
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COMPROMISOS DEL USUARIO 

El usuario se compromete a informar a Thomil de cualquier modificación que sufra la información 

facilitada. Para poder realizar dicha comunicación, podrá dirigirse a Thomil mediante petición 

escrita al domicilio postal sito en Carretera de Andalucía Km 18, 28320, Pinto, Madrid; o a través 

de correo electrónico en la siguiente dirección: jesus.acicolla@thomil.com. 


