Política de Cookies
Esta web utiliza Cookies propias y de terceros para ofrecerte un mejor sevicio y optimizar la experiencia del
usuario. Al navegar o utilizar nuestros servicios el usuario acepta el uso que hacemos de las Cookies.
A continuacón te ofrecemos una información detallada sobre que son las Cookies, que tipos de Cookie
utiliza este portal web y cómo puedes configurarlas.
¿Qué es una Cookie?
Un Cookie es un fichero que se descarga en tu ordenador o dispositivo al acceder a determinadas páginas
web y sirve para almacenar información sobre tu visita.
Las Cookies son esenciales para el funcionamiento de Internet, aportando innumerables ventajas,
facilitándole la navegación y usabilidad de nuestra Web. Ten en cuenta que las Cookies no pueden dañar
tu equipo, no contienen ninguna clase de información personal específica y la mayoría de las mismas se
borran al finalizar la sesión de navegador.
Como la mayoría de los sitios en Internet, el portal web www.infoaytos.es utiliza Cookies. Aquellos usuarios
que no deseen recibir Cookies o quieran ser informados antes de que se almacenen en su ordenador,
pueden configurar su navegador a tal efecto.
Tipos de Cookies empleadas por www.infoaytos.es
La información que te proporcionamos a continuación, te ayudará a comprender los diferentes tipos de
Cookies.
En función del tiempo de duración las Cookies puede ser:
● Cookies de sesión:
expiran cuando el usuario abandona la página o cierra el navegador.
● Cookies permanentes:
expiran cuando se cumple el objetivo para el que sirven (por ejemplo, para
que el usuario se mantenga identificado en la Web de www.infoaytos.es) o bien cuando se borran
manualmente.
En función de la entidad que las gestione las Cookies pueden ser:
● Cookies propias:
son enviadas a tu ordenador o dispositivo y gestionadas por nosotros mismos.
● Cookies de terceros:
Se envían al ordenador o dispositivo del usuario desde un dominio diferente
al nuestro y son gestionadas por otra entidad.
Al navegar por nuestro portal se puedan instalar los siguientes tipos de Cookies:
Tipo de Cookie

Descripción

Técnicas

Son aquéllas que permiten al usuario la
navegación a través de una página web,
plataforma o aplicación y la utilización de las
diferentes opciones o servicios que en ella
existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y
la comunicación de datos, identificar la sesión,
acceder a partes de acceso restringido, recordar
los elementos que integran un pedido, realizar el
proceso de compra de un pedido, realizar la

+ Cookies de uso interno
(first party cookies)

solicitud de inscripción o participación en un
evento, utilizar elementos de seguridad durante
la navegación, almacenar contenidos para la
difusión de videos o sonido o compartir
contenidos a través de redes sociales.
De personalización

Son aquéllas que permiten al usuario acceder al
servicio con algunas características de carácter
general predefinidas en función de una serie de
criterios en el terminal del usuario como por
ejemplo serian el idioma, el tipo de navegador a
través del cual accede al servicio, la
configuración regional desde donde accede al
servicio, etc.

+ Cookies de uso interno
(first party 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.

+ Google Analytics
(
optout
)

Publicitarias

Son aquéllas que, bien tratadas por nosotros o
por terceros, nos permiten gestionar de la forma
más eficaz posible la oferta de los espacios
publicitarios que hay en la página web,
adecuando el contenido del anuncio al contenido
del servicio solicitado o al uso que realice de
nuestra página web. Para ello podemos analizar
sus hábitos de navegación en Internet y
podemos mostrarle publicidad relacionada con
su perfil de navegación.

+ Doubleclick  Google
Adsense (
optout
)
+ Zanox (
optout
)
+ Google+(
optout
)
+ Twitter
+ Facebook

Configuración de Cookies
Al navegar y continuar en nuestro Sitio Web estarás consintiendo el uso de las Cookies en las condiciones
contenidas en la presente Política de Cookies.
En cualquier caso te informamos de que puedes permitir, bloquear o eliminar las Cookies instaladas en tu
equipo mediante la configuración de las opciones de tu navegador. No obstante, ten en cuenta que si las
rechazas podrás seguir usando nuestra Web, pero el uso de algunos de nuestros servicios podrá ser
limitado y por tanto tu experiencia en nuestro Sitio Web menos satisfactoria.
A continuación le indicamos los links de los principales navegadores y dispositivos para que dispongas de
toda la información necesaria para gestionar las Cookies en tu navegador:
Internet Explorer™
● Versión 5: 
http://support.microsoft.com/kb/196955/es
● Versión 6: 
http://support.microsoft.com/kb/283185/es
● Versión 7 y 8: 
http://windows.microsoft.com/esES/windowsvista/Blockorallowcookies

●

Versión 9:
http://windows.microsoft.com/esES/windows7/HowtomanagecookiesinInternetExplorer9
Chrome™
● https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&hlrm=en
Firefox™
● http://support.mozilla.org/es/kb/cookiesinformacionquelossitioswebguardanen?redirectlocale=
enUS&redirectslug=Cookies
Safari™
● http://support.apple.com/kb/PH5042?viewlocale=es_ES&locale=es_ES
● http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
Opera™
● http://help.opera.com/Windows/11.50/esES/cookies.html
Android
● https://support.google.com/android/?hl=es
Windows Phone
● http://www.windowsphone.com/esES/howto/wp7/web/changingprivacyandotherbrowsersettings
Blackberry
● http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/18578/Turn_off_cookies_in_the_brow
ser_60_1072866_11.jsp
Actualizaciones Política de Cookies
www.infoaytos.es pueden modificar esta Política de Cookies en función de exigencias legislativas,
reglamentarias, o con la finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones dictadas por la Agencia
Española de Protección de Datos, por ello se aconseja a los usuarios que la visiten periódicamente.
Si tienes dudas sobre esta Política de Cookies, puedes contactar con www.infoaytos.es en

