
Política de Cookies 

El Sitio Web de MCH Private Equity utilizan cookies para el correcto 
funcionamiento y visualización del mismo por parte del usuario, así como la 
recogida de estadísticas. 

MCH Private Equity Investments S.G.E.I.C., S.A. es responsable de las cookies y del 
tratamiento de los datos obtenidos a través de ellas, ya sean propias o de 
terceros, decidiendo sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento de la 
información recabada. 

El objeto de esta política es ofrecerle información de manera clara y detallada 
sobre qué es una cookie, cuál es su finalidad, qué tipo de cookies utilizamos y 
cómo configurarlas o, en su caso, deshabilitarlas. 

 
¿Qué son las cookies? 

Una cookie es un pequeño archivo de texto que se almacena en su navegador 
cuando visita una página web y que guarda información sobre la navegación que 
realiza para hacer más eficiente la experiencia del usuario. Algunas cookies 
resultan esenciales para el buen funcionamiento de las páginas web, como es el 
caso de las cookies técnicas o de personalización de la interfaz de usuario, 
aunque otras, como las cookies de análisis o las de publicidad comportamental, 
requieren que le informemos y recabemos su consentimiento para su uso. 

 
Tipología y finalidades de las cookies 

Las cookies técnicas son aquellas que permiten al usuario la navegación a 
través de una página web, plataforma o aplicación y la utilización de las 
diferentes opciones o servicios que en ella existan, incluyendo la gestión y 
operativa de la página web y habilitar sus funciones y servicios, como, por 
ejemplo, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar los 
elementos que integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, 
gestionar el pago, etc. La página web no puede funcionar adecuadamente sin 
estas cookies por lo que se consideran necesarias. 

Las cookies de preferencias o personalización permiten a la página web 
recordar información que cambia la forma en que la página se comporta o el 
aspecto que tiene de modo que el usuario acceda al servicio con determinadas 
características que pueden diferenciar su experiencia de la de otros usuarios, 
como, por ejemplo, el idioma, el número de resultados a mostrar cuando el 
usuario realiza una búsqueda o la región en la que el usuario se encuentra. Si es 
el propio usuario quien elige esas características, por ejemplo, marcando la 



bandera del idioma, se considera un servicio expresamente solicitado siempre y 
cuando las cookies obedezcan exclusivamente a la finalidad seleccionada de 
personalización. 

Las cookies de análisis o medición son aquellas que permiten comprender 
cómo interactúan los visitantes con las páginas web y así realizar el análisis 
estadístico del uso que hacen los usuarios de la web de los servicios prestados. 
La información recogida se utiliza en la medición de la actividad de los sitios web 
o aplicación con el fin de introducir mejoras en los productos y servicios ofrecidos 
por el responsable. 

Las cookies de marketing o publicidad comportamental almacenan 
información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la 
observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar 
un perfil específico para mostrar anuncios relevantes y atractivos para el usuario 
individual, y por lo tanto, más valiosos para los terceros anunciantes. 

 
Cookies utilizadas en la web 

A continuación, le ofrecemos información sobre las cookies utilizadas en 
https://mch.es: 

 

COOKIE TIPO FINALIDAD CONSERVACIÓN PROPIAS/TERCEROS 
 

CookieConsent 

 
Técnica 

Almacena el estado de 
consentimiento de las 
cookies 

 
1 año 

 
Propia 

 

laravel_session 

 
Técnica 

Utilizada internamente 
al 
cargar o renovar
 el contenido 
del sitio web 

 
1 día 

 
Propia 

 
rc::a 

 
Técnica 

Utilizada para distinguir 
entre humanos y bots 

 
Persistente 

Tercero: Google.com 

 
rc::c 

 
Técnica 

Utilizada para distinguir 
entre humanos y bots 

 
Sesión 

Tercero: Google.com 

 
 

XSRF-TOKEN 

 
 

Técnica 

Garantiza la seguridad 
de la navegación a los 
visitantes al evitar la 
falsificación de 
solicitudes entre sitios 

 
 

1 día 

 
 

Propia 

 
 

_Ga 

 

Analítica 

Registra un ID único 
para generar datos 
estadísticos  sobre cómo 
el usuario  utiliza el sitio 
web 

 

2 años 

 
Propia 



 
_Gat 

 
Analítica 

Acelera la tasa de  
solicitudes 

 
1 día 

Propia 

 
 

_Gid 

 

Analítica 

Registra un ID único 
para generar datos 
estadísticos sobre cómo 
el usuario 
utiliza el sitio web 

 

1 día 

 
Propia 

 

Transferencias internacionales 
 
Este Sitio Web utiliza Google Analytics, un servicio de análisis de web de Google Inc. 
(en adelante, “Google”). Google Analytics utiliza cookies que son archivadas en el 
ordenador del Usuario y permiten un análisis del uso de la página web. Las 
informaciones generadas por esta cookie acerca del uso de este Sitio Web por 
los usuarios suelen ser transferidas y almacenadas en un servidor de Google en 
los Estados Unidos. Google ha adoptado cláusulas tipo de protección de datos 
para la transferencia de datos personales a los encargados del tratamiento 
establecidos en terceros países. Estas cláusulas tipo han sido aprobadas por la 
Comisión Europea y no pueden ser modificadas por las partes que las utilizan. 

 
Aceptación de las cookies y rechazo y revocación del consentimiento 

Para las cookies analíticas necesitamos su consentimiento, que podremos 
obtener si pulsa el botón “Aceptar” en el mensaje de información que se muestra 
al acceder a nuestra página web. 

Puede rechazar el uso de las cookies en este sitio web y revocar su 
consentimiento haciendo clic en el botón “Rechazar” que encontrará en el 
mensaje de información que se muestra al acceder a nuestra página web y 
también a continuación: 

 

Eliminación de cookies 

En cualquier caso, puede eliminar, bloquear o deshabilitar las cookies instaladas 
en su dispositivo a través del menú de configuración de su navegador de internet, 
pudiendo configurarlo para que bloquee las cookies o le alerte cuando un 
servidor quiera guardarla. Los siguientes enlaces proporcionan información con 
relación a cómo configurar y/o deshabilitar la instalación de cookies para cada 
uno de los principales navegadores del mercado a fin de que el usuario pueda 
decidir si acepta o no su uso: 

Rechazar 



 
 Microsoft Internet Explorer: menú Herramientas > Opciones de Internet 

> Privacidad > Configuración. 
 Firefox: menú Herramientas > Opciones > Privacidad > Cookies. 

 Chrome: menú Opciones > Opciones avanzadas > Privacidad. 

 Safari: menú Preferencias/Privacidad. 

 Safari para IOS (iPhone y iPad): Opción Ajustes > Safari 

 Chrome para Android: Configuración > Configuración de sitios web > 
Cookies 

 
Cambios en la Política de Cookies 

Es posible que en un futuro se produzcan actualizaciones de esta Política de 
Cookies de nuestro Sitio Web. Por ello le recomendamos revisar esta política cada 
vez que acceda a nuestro Sitio Web con el objeto de estar adecuadamente 
informado sobre cómo y para qué utilizamos las cookies. 

 
Política de Privacidad 

Puede leer nuestra Política de Privacidad para una mayor información sobre 
protección de datos personales en relación con los tratamientos que realizamos. 


