POLÍTICA DE COOKIES
Una cookie es un pequeño fichero de texto que se almacena en su navegador
cuando visita casi cualquier página web. Su utilidad es que la web sea capaz de
recordar su visita cuando vuelva a navegar por esa página. Las cookies suelen
almacenar información de carácter técnico, preferencias personales,
personalización de contenidos, estadísticas de uso, enlaces a redes sociales,
acceso a cuentas de usuario, etc. El objetivo de la cookie es adaptar el contenido
de la web a su perfil y necesidades, sin cookies los servicios ofrecidos por
cualquier página se verían mermados notablemente.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS
COOKIES
¿Qué es una cookie?
Una cookie es un fichero de texto inofensivo que se almacena en su navegador
cuando visita casi cualquier página web. La utilidad de la cookie es que la web
sea capaz de recordar su visita cuando vuelva a navegar por esa página. Aunque
mucha gente no lo sabe las cookies se llevan utilizando desde hace 20 años,
cuando aparecieron los primeros navegadores para la World Wide Web.

¿Qué no es una cookie?
No es un virus, ni un troyano, ni un gusano, ni spam, ni spyware, ni abre ventanas
pop-up.

¿Qué información almacena una cookie?
Las cookies no suelen almacenar información sensible sobre usted, como
tarjetas de crédito o datos bancarios, fotografías, su DNI o información personal,
etc. Los datos que guardan son de carácter técnico, preferencias personales,
personalización de contenidos, etc.
El servidor web no le asocia a usted como persona si no a su navegador web.
De hecho, si usted navega habitualmente con Internet Explorer y prueba a
navegar por la misma web con Firefox o Chrome verá que la web no se da cuenta
que es usted la misma persona porque en realidad está asociando al navegador,
no a la persona.

¿Qué tipo de cookies existen?


Cookies técnicas: Son las más elementales y permiten, entre otras cosas, saber
cuándo está navegando un humano o una aplicación automatizada, cuándo
navega un usuario anónimo y uno registrado, tareas básicas para el
funcionamiento de cualquier web dinámica.



Cookies de análisis: Recogen información sobre el tipo de navegación que está
realizando, las secciones que más utiliza, productos consultados, franja horaria
de uso, idioma, etc.



Cookies publicitarias: Muestran publicidad en función de su navegación, su país
de procedencia, idioma, etc.

¿Qué son las cookies propias y las de terceros?
Las cookies propias son las generadas por la página que está visitando y las de
terceros son las generadas por servicios o proveedores externos como
Facebook, Twitter, Google, etc.

¿Qué ocurre si desactivo las cookies?
Para que entienda el alcance que puede tener desactivar las cookies le
mostramos unos ejemplos:


No podrá compartir contenidos de esa web en Facebook, Twitter o cualquier otra
red social.



El sitio web no podrá adaptar los contenidos a sus preferencias personales, como
suele ocurrir en las tiendas online.



No podrá acceder al área personal de esa web, como por ejemplo Mi cuenta, o
Mi perfil o Mis pedidos.



Tiendas online: Le será imposible realizar compras online, tendrán que ser
telefónicas o visitando la tienda física si es que dispone de ella.



No será posible personalizar sus preferencias geográficas como franja horaria,
divisa o idioma.



El sitio web no podrá realizar analíticas web sobre visitantes y tráfico en la web,
lo que dificultará que la web sea competitiva.



No podrá escribir en el blog, no podrá subir fotos, publicar comentarios, valorar
o puntuar contenidos. La web tampoco podrá saber si usted es un humano o una
aplicación automatizada que publica spam.



No se podrá mostrar publicidad sectorizada, lo que reducirá los ingresos
publicitarios de la web.



Todas las redes sociales usan cookies, si las desactiva no podrá utilizar ninguna
red social.

¿Se pueden eliminar y/o bloquear las cookies?
Sí, se pueden eliminar y bloquear las cookies. A continuación, facilitamos
enlaces a las configuraciones de los navegadores más utilizados para que pueda
proceder según sus preferencias:
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es-419
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/proteccion-de-rastreo-mejoradaen-firefox-para-esc
Safari: https://support.apple.com/es-es/HT201265
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/es-es/microsoft-edge/eliminar-lascookies-en-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/topic/eliminar-yadministrar-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Cookies utilizadas en este sitio web
Siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos
procedemos a detallar el uso de cookies que hace esta web con el fin de
informarle con la máxima exactitud posible.
Este sitio web utiliza las siguientes cookies de terceros:


Google Analytics: Almacena cookies para poder elaborar estadísticas sobre el
tráfico y volumen de visitas de esta web, así como del idioma utilizado. Al utilizar
este sitio web está consintiendo el tratamiento de información acerca de usted
por Google. Por tanto, el ejercicio de cualquier derecho en este sentido deberá
hacerlo comunicando directamente con Google. (P.e.: -APISID, CONSENT,
HSID, NID, SID, _ga, _gat)



Cookies de redes sociales: Nuestros “Plugins sociales” no están integrados
en nuestro portal, sino solo a través de un vínculo HTML (llamado "complemento
shariff"). Con esto se garantiza que no se creará una conexión al servicio del
proveedor de redes sociales solo por usar nuestro sitio web. Al hacer clic en el
botón de una red social de nuestra web, se abrirá una nueva ventana y un acceso
a la página del proveedor de servicios. Para los derechos y opciones de
configuración relacionados con proteger su privacidad, consulte las políticas de
privacidad de datos de los proveedores:


LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepagebasic_footer-privacy-policy

Desactivación o eliminación de cookies
Este sitio web pone a disposición de los usuarios un formulario de fácil acceso
para poder activar o desactivar las cookies utilizadas por nosotros según las
preferencias personales del usuario en cualquier momento.
Por otra parte, respecto a los complementos de entidades externas (como por
ejemplo los servicios de Google Inc.) utilizados en nuestro portal web
recomendamos a todos los usuarios que accedan a las políticas de privacidad
de cada proveedor de los servicios para que obtenga mayor información:
- http://www.google.es/intl/es/policies/privacy/

Notas adicionales


Ni esta web ni sus representantes legales se hacen responsables ni del
contenido ni de la veracidad de las políticas de privacidad que puedan tener los
terceros mencionados en esta política de cookies.



Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las
cookies y desde este lugar debe efectuar su derecho a eliminación o
desactivación de las mismas. Ni esta web ni sus representantes legales pueden
garantizar la correcta o incorrecta manipulación de las cookies por parte de los
mencionados navegadores.



En algunos casos es necesario instalar cookies para que el navegador no olvide
su decisión de no aceptación de las mismas.



En el caso de las cookies de Google Analytics, esta empresa almacena las
cookies en servidores ubicados en Estados Unidos y se compromete a no
compartirla con terceros, excepto en los casos en los que sea necesario para el
funcionamiento del sistema o cuando la ley obligue a tal efecto. Según Google
no guarda su dirección IP. Google Inc. es una compañía adherida al Acuerdo de
Puerto Seguro que garantiza que todos los datos transferidos serán tratados con
un nivel de protección acorde a la normativa europea.



Para cualquier duda o consulta acerca de esta política de cookies no dude en
comunicarse con nosotros a través de la sección de contacto.

