
Política de Cookies 

¿Qué es una cookie? 

Es un fichero que se descarga en su ordenador u otro dispositivo al acceder a 

determinadas páginas web que recogen información sobre su navegación en dicho sitio 

web. En algunos casos las cookies resultan necesarias para facilitar la navegación y 

permiten almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un 

usuario o de su equipo, entre otras cosas y, según la información que contengan y de 

la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario. 

Identificación de cookies utilizadas 

Siguiendo las directrices establecidas por la Agencia Española de Protección de Datos, 

las cookies empleadas en esta web se clasifican de la siguiente forma: 

 Cookies propias: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del 

usuario desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor y desde el que se 

presta el servicio solicitado por el usuario.  

 Cookies de sesión: Recaban y almacenan datos mientras el usuario 

accede a una página web. 

 Cookies persistentes: Almacenan los datos en el terminal de manera 

que pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable de 

la cookie -de unos minutos a varios años-. 

 Cookies técnicas: 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. 

 Cookies de personalización: Permiten al usuario acceder al servicio 

con algunas características de carácter general predefinidas en función de una serie de 

criterios en el terminal del usuario como por ejemplo serian el idioma, el tipo de 

navegador a través del cual accede al servicio, la configuración regional desde donde 

accede al servicio, etc. 

 Cookies de publicidad comportamental: Permiten la gestión, de la 

forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya 

incluido en una página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio 

solicitado. Estas cookies 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 publicidad en función del mismo. 

La siguiente tabla muestra las cookies de la web www.lexmark.com/es_ES/  y la 

finalidad para la que se utiliza cada una.  

 

 

 

 

http://www.lexmark.com/es_ES/
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COOKIES PROPIAS 

COOKIE FINALIDAD 

FUNCIONALIDAD 

AFECTADA EN CASO DE 

DESACTIVACIÓN 

DOMINIO 

iPlanetDirectoryPro 

Hacer referencia a 

una sesión de usuario 

específico 

No se puede tener acceso al 

redireccionamiento del 

correo  

.lexmark.es 

JSESSIONID 
Es el responsable de 

la gestión de sesiones 

No se puede iniciar sesión  
www.lexmark.com 

FSPrompt-382 

Bug de pantalla 

completa para 

algunas aplicaciones 

de Java 

No mostraría pantallas 

emergentes de algunos 

enlaces de la pagina  
www.lexmark.com 

AMAuthCookie 

Hacer referencia a 

una sesión de usuario 

específico 

No se puede tener acceso al 

redireccionamiento del 

correo  

.lexmark.com 

LOCALE 

Aplicación que utiliza 

una cookie enviado de 

vuelta al usuario en 

caso de una 

configuración 

personalizada, con un 

retroceso a la 

configuración regional 

predeterminada 

especificada o 

aceptar-header 

configuración regional 

del pedido. 

No carga el perfil local del 

usuario por lo que no tener 

accesos a su datos  

.lexmark.com 

REM_ME 
Cambia el nombre de 

archivos o directorio 

No se redireccionarían a 

lugares compartidos 
.lexmark.com 

http://lexmark.es/
http://www.lexmark.com/
http://www.lexmark.com/
http://lexmark.com/
http://lexmark.com/
http://lexmark.com/


 
________________________________________________________________________________________________ 
Política de Cookies.doc   3 
  

SC_LINKS 

autenticar su acceso a 

diversas áreas de 

nuestro sitio web, 

adaptar su contenido 

a sus preferencias o 

región geográfica, 

para ayudarnos a 

analizar el tráfico web 

en general y para 

realizar un 

seguimiento cuando 

los visitantes del sitio 

de encuestas 

completas, por lo que 

no presentamos una 

encuesta de nuevo 

durante 90 días 

Perdida de  preferencias o 

región geográfica y 

seguimiento de encuestas 

completas 

.lexmark.com 

amlbcookie 

Realizar un 

seguimiento de la 

experiencia del 

usuario 

Pérdida del seguimiento de 

la experiencia del usuario 
.lexmark.com 

s_cc 

Esta cookie la ajusta y 

la lee el código 

JavaScript para 

determinar si están 

activas las cookies  

No funcionaria las cookies  

.lexmark.com 

s_sq 

Esta cookie la ajusta y 

la lee un código 

JavaScript cuando se 

activa la 

funcionalidad 

ClickMap; contiene 

información sobre el 

vinculo anterior en el 

que ha hecho clic el 

usuario 

Perdida de información en 

los formularios  

.lexmark.com 

s_vi 

Esta cookie es de 

persistencia y 

almacena un ID de 

visitante exclusivo  

La visión de perfil asociado 

al visitante  
.lexmark.122.2o7.net 

CFID 

Enrutadores de 

subespacios dentro  del 

sitio web 

No se tendría acceso a los 

subespacios www.reseller.lexmark.es 

http://lexmark.com/
http://lexmark.com/
http://lexmark.com/
http://lexmark.com/
http://lexmark.122.2o7.net/
http://www.reseller.lexmark.es/
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CFTOKEN 

Enrutadores de 

subespacios dentro 

del sitio web 

No se tendría acceso a los 

subespacios www.reseller.lexmark.es 

JSESSIONID 

es el responsable de 

la gestión de sesiones 

No se iniciaría sesión 
www.reseller.lexmark.es 

USER 

Poner el nombre 

como  un campo 

obligatorio y no tiene 

valores por defecto. 

No se podría realizar login 

en la web  
www.reseller.lexmark.es 

JSESSIONID 
Es el responsable de 

la gestión de sesiones 

No se iniciaría sesión 
extsignon.lexmark.com 

proxycookie 

Posibilidad de 

configurar conexiones 

anónimas  

No se podría tener acceso a 

información genérica  extsignon.lexmark.com 

JSESSIONID 

Poner el nombre 

como  un campo 

obligatorio y no tiene 

valores por defecto. 

No se iniciaría sesión 

support.lexmark.com 

userlocale 

Dar formato a fechas, 

horas, moneda y 

números 

No se tendría el perfil 

geográfico del usuario 

logado 

support.lexmark.com 

 

Desactivación de cookies  

Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante 

la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador. Por favor, 

lea atentamente la sección de ayuda de su navegador para conocer más acerca de 

cómo activar el “modo privado” o desbloquear determinadas cookies. 

Para más información sobre el navegador Explorer pulse aquí. 

Para más información sobre el navegador Firefox pulse aquí. 

Para más información sobre navegador Opera pulse aquí. 

Para más información sobre navegador Google Chrome pulse aquí. 

Para más información sobre navegador Safari pulse aquí.  

 

http://www.reseller.lexmark.es/
http://www.reseller.lexmark.es/
http://www.reseller.lexmark.es/
http://extsignon.lexmark.com/
http://extsignon.lexmark.com/
http://support.lexmark.com/
http://support.lexmark.com/
http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/Block-or-allow-cookies
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES

