POLÍTICA DE COOKIES
Una cookie es un fichero que se descarga en el ordenador/smartphone/tablet del usuario al
acceder a determinadas páginas web para almacenar y recuperar información sobre la
navegación que se efectúa desde dicho equipo. Para conocer más información sobre las cookies,
IS DELGADO INFO SECURITY, S.L.U. (IS DELGADO) le invita a acceder al siguiente
enlace: http://www.iabspain.net/privacidadeninternet/usuario.
Las cookies utilizadas por nuestra página web son de los siguientes tipos:
-

Cookies estrictamente necesarias para la prestación de determinados servicios
solicitados expresamente por el usuario: si se desactivan estas cookies, no podrá recibir
correctamente nuestros contenidos y servicios; y

-

Cookies analíticas (para el seguimiento y análisis estadístico del comportamiento del
conjunto de los usuarios), publicitarias (para la gestión de los espacios publicitarios en
base a criterios como la frecuencia en la que se muestran los anuncios) y
comportamentales (para la gestión de los espacios publicitarios según el perfil específico
del usuario): si se desactivan estas cookies, el sitio web podrá seguir funcionando sin
perjuicio de que la información captada por estas cookies sobre el uso de nuestra web y
sobre el éxito de los anuncios mostrados en ella permite mejorar nuestros servicios y
obtener ingresos que nos permiten ofrecerle de forma gratuita muchos contenidos.

Según la entidad que la gestiona:
-

Cookies propias: Son aquellas que se envían a tu equipo desde nuestros propios equipos
o dominios y desde el que prestamos el servicio que nos solicitas.

-

Cookies de terceros: Son aquellas que se envían a tu equipo desde un equipo o dominio
que no es gestionado por nosotros, sino por otra entidad colaboradora. Como, por
ejemplo, las usadas por redes sociales, o por contenido externo como Google Maps.

Según el plazo de tiempo que permanecen activadas:
-

-

Cookies de sesión: Son cookies temporales que permanecen en el archivo de cookies
de tu navegador hasta que abandonas la página web, por lo que ninguna queda
registrada en el disco duro de tu ordenador. La información obtenida por medio de estas
cookies, sirven para analizar pautas de tráfico en la web. A la larga, esto nos permite
proporcionar una mejor experiencia para mejorar el contenido y facilitar su uso.
Cookies persistentes: son almacenadas en el disco duro y nuestra web las lee cada vez
que realizas una nueva visita. Una web permanente posee una fecha de expiración
determinada. La cookie dejará de funcionar después de esa fecha. Estas cookies las
utilizamos, generalmente, para facilitar los servicios de compra y registro.

La información obtenida a través de estas cookies, referida al equipo del usuario, podrá ser
combinada con sus datos personales sólo si Ud. está registrado en este sitio web.
DESACTIVACIÓN DE COOKIES. El usuario podrá -en cualquier momento- elegir qué cookies
quiere que funcionen en este sitio web mediante la configuración del navegador; por ejemplo:
-

Chrome, desde http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer,
desde
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-managecookies-in-internet-explorer-9
Firefox, desde http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-lossitios-we
Safari, desde http://support.apple.com/kb/ph5042

