POLÍTICA DE COOKIES
El presente http://www.despachocortes.com/ (el “Sitio Web”) utiliza una tecnología denominada “cookies” con la
finalidad de poder recabar información acerca del uso del “Sitio Web”. Le informamos que podemos utilizar cookies con
la finalidad de facilitar su navegación a través del “Sitio Web”, distinguirle de otros usuarios y analizar sus hábitos de
navegación dentro del “Sitio Web”.
La presente Política de Cookies, tiene por finalidad informarle de manera clara y precisa sobre las cookies que se
utilizan en este “Sitio Web” (la “Política de Cookies”), le indicamos que no está previsto en la actualidad que este
Responsable de Tratamiento utilice cookies, pero no descarta que en un futuro lo haga, por lo que este sitio web podrá
utilizar cookies (pequeños archivos de información que el servidor envía al ordenador de quien accede a la página) para
llevar a cabo determinadas funciones que puedan ser consideradas imprescindibles para el correcto funcionamiento y
visualización del sitio. Las cookies utilizadas en el sitio web tendrán en todo caso, la única finalidad de hacer más eficaz
su transmisión ulterior y desaparecen al terminar la sesión del usuario. En ningún caso se utilizarán las cookies para
recoger información de carácter personal.
La utilización de cookies que pudiera darse, serían únicamente para aquellas de tipo técnico y analítico y que permitan
facilitar al usuario el uso y la navegación a través de esta, garantizar el acceso a determinados servicios, así como
mejorar la configuración funcional de la web y únicamente con este fin. Por ello le informamos, que este Responsable de
Tratamiento, únicamente utilizará dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos ('Cookies') cuando el usuario
haya dado su consentimiento previo, para ello de acuerdo con lo que se indica en la este enlace del navegador y que el
usuario pueda consultar cuando accede por primera vez a la Web y recomendamos que lo haga periódicamente ya que
las actuales “Políticas de Cookies” y los demás términos y condiciones que se indican pueden sufrir modificaciones o
actualizaciones sin preaviso y que modifiquen estas iniciales, por ello el usuario deberá de conocerlas ya que al navegar
en este “Sitio Web” estará dando su consentimiento y estar de acuerdo con ellas en el momento que utilice y navegue
por este “Sitio Web”.
La utilización de esta página Web le atribuye la condición de usuario de esta y supone la aceptación plena y sin reservas
de todas y cada una de las disposiciones incluidas en el presente Aviso Legal, Política de Privacidad e incluidas las
indicadas de “Política de Cookies”, en base a ello e informamos,
¿QUÉ SON LAS COOKIES?
Una cookie es un archivo que se descarga en su equipo (ordenador o dispositivo móvil) con la finalidad de almacenar
datos que podrán ser actualizados y recuperados por la entidad responsable de su instalación.
La información recabada a través de las cookies puede incluir la dirección IP, fecha y hora de visitas al Sitio Web, las
páginas visionadas dentro del Sitio Web, el tiempo que ha estado en nuestro Sitio Web y los sitios visitados justo antes
y después del mismo y otros datos de navegación. Es por ello qué, las cookies permiten obtener información sobre sus
hábitos de navegación.
TIPO DE COOKIES QUE SE USAN EN EL SITIO WEB
Por una parte, el titular de este “Sitio Web” puede utilizar cookies propias técnicas para las que no es necesaria la
obtención de su consentimiento por estar excluidas del ámbito de aplicación del artículo 22.2 de la Ley 34/2002, de 11
de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. No obstante, usted podrá deshabilitar
dichas cookies.
Este Sitio Web puede instalar cookies que requieren el consentimiento de los usuarios. A continuación, podrá encontrar
la información relativa a dichas cookies.
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 puede utilizar las siguientes cookies propias:

•

Cookies de sesión, para garantizar que los usuarios que escriban comentarios en el blog sean humanos y no
aplicaciones automatizadas. De esta forma se combate el spam.

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. 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.
Redes sociales: Tenga en cuenta, que cada red social utiliza sus propias cookies para que usted pueda pinchar
en botones del tipo Me gusta o Compartir.

CONSENTIMIENTO

Al navegar en este “Sitio Web” usted como usuario, estará consintiendo el uso de las cookies antes enunciadas, por los
plazos señalados y en las condiciones contenidas en la presente Política de Cookies, con el uso y navegación no obstante
tal y como se le comentaba con anterioridad podrá deshabilitarlas.
MODO DE DESHABILITAR Y BLOQUEAR COOKIES
En cualquier caso, le informamos de que puede bloquear o deshabilitar las cookies en cualquier momento modificando
la configuración de su navegador, que le permitirá rechazar la instalación de todas las cookies o de algunas de ellas. A
continuación, podrá encontrar información sobre cómo gestionar el uso de cookies en función de los navegadores más
utilizados:
Firefox
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias
Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es
Safari
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES
https://support.apple.com/es-es/HT201265
Internet Explorer
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Microsoft Edge
https://privacy.microsoft.com/es-es/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
Si usted las rechaza podrá seguir navegando por nuestro “Sitio Web”, aunque el uso de algunos de sus servicios podrá
ser limitado y, por tanto, su experiencia puede resultar menos satisfactoria.
CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE COOKIES
Es posible que este Responsable de Tratamiento pueda modificar la Política de Cookies de este “Sitio Web”. Por ello, le
recomendamos revisar esta política cada vez que acceda a nuestro Sitio Web con el objetivo de estar adecuadamente
informado sobre cómo y para qué usamos las cookies.
CONTACTO
Si tuviera alguna duda, comentario
a: infodespachocortes@gmail.com
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