Política de Cookies
1. DESCRIPCIÓN DE COOKIES
Una “Cookie” es un pequeño archivo de texto que un sitio web almacena en el navegador del
usuario, facilitando la navegación por una página web y son esenciales para el funcionamiento
de Internet.
Las cookies se utilizan, por ejemplo, para recordar los gustos de los usuarios en la web: idioma,
navegador utilizado; analizar los hábitos y comportamientos del usuario para mejorar los
servicios ofrecidos, o para adecuar los contenidos de una página web a las preferencias del
visitante.
Las cookies se pueden catalogar de la siguiente manera:
Según la entidad que la gestiona (Titular):
•
Cookies propias: Son aquellas que se envían a su equipo desde nuestros propios
equipos o dominios y desde el que prestamos el servicio solicitado.
•
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 videos
almacenados en Youtube.
Según el plazo de tiempo que permanecen activadas (Duración):
•
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 la memoria local de tu dispositivo. 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 la memoria local de tu dispositivo 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.
Según su finalidad (Finalidad):
•
Cookies técnicas: Son aquellas necesarias para la navegación y el buen
funcionamiento de nuestra página web. Permiten por ejemplo, controlar el tráfico y la
comunicación de datos, acceder a partes de acceso restringido, realizar el proceso de
compra de un pedido, utilizar elementos de seguridad, almacenar contenidos para
poder difundir vídeos o compartir contenidos a través de redes sociales.
•
Cookies de personalización: Son aquéllas que te permiten acceder al servicio con
unas características predefinidas en función de una serie de criterios, como por
ejemplo el idioma, el tipo de navegador a través del cual se accede al servicio, la
configuración regional desde donde se accede al servicio, etc.
•
Cookies de análisis: Son aquéllas que nos permiten cuantificar el número de usuarios
y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios
de los servicios prestados. Para ello se analiza su navegación en nuestra página web
con el fin de mejorar la oferta de productos y servicios que ofrecemos.
•
Cookies publicitarias: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz
posible, de los espacios publicitarios que se pudieran incluir en nuestra página web.
•
Cookies de publicidad comportamental: Estas cookies almacenan información del
comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación continuada.
Gracias a ellas, podemos conocer los hábitos de navegación en internet y mostrarte
publicidad relacionada con tu perfil de navegación.

2. QUÉ COOKIES UTILIZAMOS Y CON QUÉ FINALIDADES
A continuación se detallan las cookies utilizadas por este sitio web junto con la finalidad y
duración de cada una de ellas:


Cookies propias: son cookies estrictamente necesarias. Permiten la interacción del
usuario por el sitio web utilizando todas sus funciones.



Cookies Analíticas: son cookies utilizadas para el análisis, investigación o estadísticas
con el fin de saber secciones más visitadas, puntos de conexión, etc y así poder
mejorar el portal web a través.



Cookies de complementos: son cookies utilizadas por complementos externos
instalados en la web para su buen funcionamiento, como por ejemplo mostrar el cartel
informativo sobre el uso de cookies o las cookies utilizadas por el sistema de chat de
atención al cliente.



Cookies de redes sociales: son cookies utilizadas para identificarte como usuario en la
red social y poder interactuar a través de tu perfil a través de las APIs instaladas.

3. FORMAS DE BLOQUEAR Y LIMITAR EL USO DE COOKIES:
Es importante destacar que estas tecnologías no son intrusivas, ya que toda la información
obtenida a través de las cookies es totalmente anónima, y en ningún caso puede ser asociada
a un usuario concreto e identificado. Esta información permite a la Firma adaptar y mejorar sus
servicios a los intereses de los usuarios. No obstante, el usuario tiene la opción de impedir la
generación de cookies, mediante la selección de la correspondiente opción en su programa
navegador. La Firma informa que en el caso de que deshabilite el uso de cookies la navegación
puede ser más lenta de lo habitual.
Concretamente, todos los navegadores permiten hacer cambios que permiten desactivar la
configuración de las cookies. Estos ajustes se encuentran ubicados en las “opciones” o
“preferencias” del menú de su navegador.
A continuación le mostramos mediante enlaces la forma de deshabilitar las cookies siguiendo
las instrucciones de los navegadores más utilizados:

•
•
•
•
•

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-

allow-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-lossitios-web-guardan-en-?redirectlocale=en-us&redirectslug=cookies
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES
Safari para IOS (iPhone y iPad): https://support.apple.com/es-es/HT201265

En cambio, si usted desea bloquear las cookies analíticas de Google, puede instalarse un
complemento en su navegador desarrollado siguiendo las instrucciones indicadas en el
siguiente enlace: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
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. Los enlaces son:
Google Inc.:
http://www.google.es/intl/es/policies/privacy/
4. MÁS INFORMACIÓN
Cualquier usuario que tenga cualquier duda acerca de estas tecnologías puede remitirnos la
consulta a través de nuestro email genera@generaquatro.com

