Política de cookies - sierradesegura.com
Escrito por Ignacio Cano Valero
Lunes, 03 de Septiembre de 2018 11:04

POLÍTICA DE COOKIES:
El Sitio Web utiliza un analizador de tráfico que emplea pequeños programas
denominados y
conocidos como “cookies” que nos dan a conocer cierta información sobre el uso de
nuestro
Sitio:
Podemos recabar información sobre tu ordenador, incluido, en su caso, su dirección de
IP,
sistema operativo y tipo de navegador. Se trata de datos estadísticos sobre cómo
navegas por
nuestro sitio Web. Las cookies contienen información que se transfiere al disco duro de tu
ordenador.
Las cookies nos ayudan a mejorar nuestro sitio Web y a prestar un servicio mejor y más
personalizado. En concreto, nos permiten:
-Hacer una estimación sobre números y patrones de uso.
-Almacenar información acerca de tus preferencias y personalizar nuestro sitio web de
conformidad con tus intereses individuales.
-Acelerar tus búsquedas.
-Reconocerte cuando regreses de nuevo a nuestro sitio.
Esta página web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por
Google,
Inc., una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre
Parkway,
Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). Google Analytics
utiliza
“cookies”, que son archivos de texto ubicados en su ordenador, para ayudar al sitio Web
a
analizar el uso que hacen los usuarios del sitio Web. La información que genera la cookie
acerca de su uso del sitio Web (incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida
y
archivada por Google en los servidores de Estados Unidos. Google usará esta
información por
cuenta nuestra con el propósito de seguir la pista de su uso del sitio Web, recopilando
informes de la actividad del sitio Web y prestando otros servicios relacionados con la
actividad
del sitio Web y el uso de Internet. Google podrá transmitir dicha información a terceros
cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos terceros procesen la información
por
cuenta de Google. Google no asociará su dirección IP con ningún otro dato del que
disponga
Google. Puede Usted rechazar el tratamiento de los datos o la información rechazando el
uso
de cookies mediante la selección de la configuración apropiada de su navegador, sin
embargo,
debe Usted saber que si lo hace puede ser que no pueda usar la plena funcionabilidad de
este
sitio Web. Al utilizar este sitio Web Usted consiente el tratamiento de información acerca
de
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Usted por Google en la forma y para los fines arriba indicados. A estos efectos, se informa
que
Google Inc. tiene la consideración de “puerto seguro” en cuanto a la normativa de
protección
de datos personales.
El Usuario da su previo consentimiento, salvo indicación en contrario, al uso de
“cookies”. El
Usuario autoriza también los seguimientos de su IP durante la navegación en el sitio Web.
Puedes negarte a aceptar cookies activando la configuración en tu navegador que permite
rechazar las cookies. No obstante, si seleccionas esta configuración, quizás no puedas
acceder
a determinadas partes del Sitio Web o no puedas aprovecharte de alguno de nuestros
servicios. A menos que hayas ajustado la configuración de tu navegador de forma que
rechace
cookies, nuestro sistema producirá cookies cuando te conectes a nuestro sitio.
Siguiendo las directrices europeas de la normativa de protección de datos que puedan
verse
afectados por el uso de cookies, informamos que los distintos navegadores de Internet
cuentan con herramientas de configuración para que el Usuario, si lo desea, pueda
desactivar
y/o eliminar estas cookies o bien activar en su navegador el modo de navegación privada.
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Explorer
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internetexplorer
9
Firefox https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Safari https://support.apple.com/kb/ph5042?locale=es_ES
Uso de cookies
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si
continúa
navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies
y la
aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
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