POLÍTICA DE COOKIES
Nuestra página web usa cookies.
Nuestra página web, utiliza cookies, para mejorar la funcionalidad de las secciones y de los
elementos presentes. Aquí vas a encontrar información sobre las cookies y sobre cómo
gestionarlas, y especialmente su deseas eliminarlas o bloquearlas.
¿Qué es una cookie?
Las cookies son pequeños archivos que se almacenan en los equipos -ordenador, Tablet,
Smartphone-desde los que navegas. Son elementos técnicos, que sirven para almacenar
datos, y transmitir información a la entidad responsable de su instalación.
Con ellas podemos recoger información relativa a aspectos de tu navegación, (visita, tipo de
navegador, localización, origen y enlaces visitados, hora de llegada a la web…). Pero
también vamos a poder individualizar tu visita, con la identificación de la sesión.
Tipo de Cookie
Las cookies pueden ser propias (Se envían al terminal del usuario desde el dominio del
editor que presta el servicio al usuario.) o de terceros (Se envían al terminal del usuario por
un tercero diferente al editor del dominio que presta el servicio al usuario.). Según su
permanencia pueden ser de Sesión; (Sirven para recabar y almacenar datos mientras el
usuario accede a una web. Se eliminan del navegador al finalizar la sesión o cerrar el
navegador) o Persistentes (Se mantienen los datos en el dispositivo durante un tiempo
definido por el responsable llegando incluso a varios años.)
Y pueden ser de tipo técnico (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.), para la personalización de la visita (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.), de análisis (Permiten al responsable de las mismas, el
seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están
vinculadas, empleando esta información en la medición de la actividad de los sitios web y
para la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios) o de publicidad (Permiten la
gestión de espacios publicitarios que el editor puede incluir en una página web.) o pueden
ser de análisis comportamental (Almacenan información del comportamiento de los usuarios
obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que
permite generar un perfil específico y dirigir acciones de publicidad en función del mismo.)
¿Qué Cookies usamos?
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Estas son las cookies que son esenciales para que nuestro sitio web realice sus funciones.
Esto incluye el servicio paras que los usuarios puedan registrarse y autenticarse y realizar
funciones en la web.
Cualquier cambio o actualización, será informado a todo usuario web, mediante avisos en
nuestra página tipo banner o pop up.
¿Aceptas nuestras cookies?
Cuando se accede a la página web, se visualiza un banner inicial informando sobre la
existencia de cookies. Este banner aparecerá siempre que sea necesario.
Recuerda que debes autorizar la instalación de nuestras cookies. Si no estás de acuerdo,
debes abandonar la página web u optar por incluir diferentes complementos en el navegador
para eliminar la funcionalidad. Nosotros te informamos como hacerlo.
Como gestionar las cookies.
Cualquier usuario de una página web, puede desinstalar o no autorizar la instalación de las
cookies. La mayoría de los navegadores ofrecen formas de controlar el comportamiento de
las cookies. Para ello puedes emplear los parámetros de configuración del navegador –
busca en configuración-. Puedes emplear el modo de navegación privado o de
incognito.

También puedes emplear herramientas específicas, que se han diseñado para evitar el
funcionamiento de cookies y que bloquean sus funciones. Por ejemplo Ghostery, Disconnect
o Do Not Track Me.
Puedes obtener más información en la página web http://www.allaboutcookies.org/es/ .
Para obtener más detalles sobre las cookies publicitarias y sobre cómo administrarlas, visite
http://youronlinechoices.eu (en la UE) o http://aboutads.info (en EE. UU.).
Lo último que queremos decirte, ¿conoces las tecnologías de seguimiento?
Tanto las páginas web como los correos electrónicos –HTML-, pueden incluir otras
tecnologías de rastreo, por ejemplo, los denominados “web beacons”.
Los “web beacons” pequeñas imágenes “transparentes” que pueden proporcionar
información estadística, y tienen fines similares a las cookies. Se suelen usar junto con las
cookies, aunque no se almacenan directamente.
Si desactivas las cookies, los “web beacons” aún pueden estar ejecutándose, pero con una
funcionalidad más restringida.
¿Necesitas más información?
No dudes en consultar con nosotros, en la siguiente dirección: fernando.calvo@imbox.me

