POLÍTICA DE COOKIES
Definición y función de las cookies
¿Qué son las cookies? Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a
determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas,
almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su
equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su
equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.

¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web?
• Cookies propias: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo
o dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio solicitado por el
usuario.
• Cookies de tercero: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un
equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los datos
obtenidos través de las cookies.
• Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos
mientras el usuario accede a una página web.
• Cookies persistentes: Son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados en el
terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable de
la cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años.
• Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten
cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la
utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se analiza su navegación en
nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que le ofrecemos.
• Cookies publicitarias: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible,
de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web,
aplicación o plataforma desde la que presta el servicio olicitado en base a criterios como el
contenido editado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios.
• Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma
más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una
página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado. Estas cookies
almacenan información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la
observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil
específico para mostrar publicidad en función del mismo. Asimismo es posible que al visitar
alguna pagina web o al abrir algún email donde se publique algún anuncio o alguna promoción
sobre nuestros productos o servicios se instale en tu navegador alguna cookie que nos sirve
para mostrarte posteriormente publicidad relacionada con la búsqueda que hayas realizado,
desarrollar un control de nuestros anuncios en relación, por ejemplo, con el numero de veces
que son vistos, donde aparecen, a que hora se ven, etc
Revocación y eliminación de cookies
Usted puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador, en caso que no
permita la instalación de cookies en su navegador es posible que no pueda acceder a alguna de
las secciones de nuestra web. Para más información sobre como bloquear el uso de la cookies
puedes hacerlo a través del Navegador Chrome pulse aquí.

Para más información sobre como bloquear el uso de la cookies puedes hacerlo a través del
Navegador Explorer pulse aquí. Para más información sobre como bloquear el uso de la
cookies puedes hacerlo a través del Navegador Mozilla Firefox pulse aquí. Para más
información sobre como bloquear el uso de la cookies puedes hacerlo a través del Navegador
Safari pulse aquí.

Terceros prestadores de servicios
En concreto los terceros prestadores de servicios con los que hemos contratado algún servicio
para el que es necesario la utilización de cookies son
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¿Dónde puedo obtener más información?
Si tiene cualquier pregunta sobre cómo usamos las cookies, y no está contestada en ésta
política, por favor mándenos sus comentarios a la dirección de correo electrónico
info@cooncert.com
Si necesita obtener más información sobre la directiva de cookies, por favor consulte el Boletín
Oficial del Estado publicado el pasado 31 de marzo de 2012 (para España) donde se trasponen las
directivas en materia de comunicaciones electrónicas. También se puede consultar la directiva
en Information Commissioner Office (en inglés).
Adicionalmente, puede acceder a unos vídeos didácticos publicados por la Agencia Española
de Protección de Datos en los que se explica, paso a paso, cómo configurar las opciones de
privacidad de los navegadores, redes sociales y sistemas operativos móviles más comunes, en
Videos AEPD.
Notas adicionales
- Ni esta web ni sus representantes legales se hacen responsables ni del contenido ni de la
veracidad de las políticas de privacidad que puedan tener los terceros mencionados en
esta política de cookies.
- Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las cookies y desde este
lugar debe efectuar su derecho a eliminación o desactivación de las mismas. Ni esta web ni sus
representantes legales pueden garantizar la correcta o incorrecta manipulación de las cookies
por parte de los mencionados navegadores.
- En algunos casos es necesario instalar cookies para que el navegador no olvide su decisión de
no aceptación de las mismas.

