POLÍTICA DE COOKIES
Este sitio web utiliza una tecnología denominada “Cookies” para recabar información acerca del uso de
esta página web.
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos, te
informamos que cuando entres en nuestra página web, por defecto, únicamente estarán habilitadas las
Cookies esenciales que te permiten una correcta navegación.
De este modo, hasta que no aceptes de forma expresa e inequívoca con tu consentimiento el uso de
Cookies, no serán habilitadas.

1.- ¿QUÉ SON LAS COOKIES?
Una cookie es un pequeño fichero de texto que se almacena en tu navegador cuando visitas casi
cualquier página web. Su utilidad es que la web sea capaz de recordar tu visita cuando vuelvas a navegar
por esa página. Las cookies suelen almacenar información de carácter técnico, preferencias personales,
personalización de contenidos, estadísticas de uso, enlaces a redes sociales, acceso a cuentas de
usuario, etc. El objetivo de la cookie es adaptar el contenido de la web a tu perfil y necesidades y, por ello,
sin cookies algunos de los servicios y funcionalidades de nuestro sitio web se podrían ver limitados.

2.- DESACTIVACIÓN DE LAS COOKIES
Tienes la posibilidad de permitir, conocer, bloquear y/o decidir si mantiene las cookies habilitadas o no en
su ordenador, y por tanto eliminar o no, las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de
las opciones del navegador instalado en su ordenador.
En caso de que no permita la instalación de cookies en su navegador es posible que no pueda acceder a
alguna de las secciones de nuestra web o queden inhabilitadas algunas de las características o servicios.
Sin embargo, incluso habiendo desactivado todas las cookies, el navegador Web recoge determinada
información esencial para el funcionamiento básico de la Plataforma. El usuario que desee deshabilitar las
cookies puede hacerlo desde la sección de preferencias de su navegador de Internet.
Para más información sobre cómo permitir, eliminar o bloquear el uso de la cookies puedes hacerlo a
través de las siguientes páginas en función de tu navegador:

•
•
•
•

Internet Explorer desde windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-ininternet-explorer-9
Firefox desde support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Chrome desde support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Safari desde support.apple.com/kb/ph5042

3.- TIPOS DE COOKIES QUE UTILIZAMOS EN NUESTRA WEB
A continuación te indicamos la tipología de Cookies que utiliza nuestra web, diferenciándolas en función
del (i) tipo de cookie, (ii) nombre de la cookie, (iii) propósito de la Cookie y, en su caso, aportando (iv) más
información.
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Las cookies que se utilizan para rastrear el uso del servicio
Addthis.com permiten a un usuario compartir una página web con
muchos sitios sociales.

Addthis

Las cookies que se utilizan para rastrear el uso del servicio
Addtoany.com permiten a un usuario compartir la página web con
diferentes redes sociales.

Addtoany

Esta web hace uso de Google Maps para visualizar las
ubicaciones geográficas de sus usuarios.
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Google.
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4.- DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
El uso de ciertos tipos de cookies implica, en algunos supuestos, el tratamiento de tus datos de carácter
personal. Recuerda que el tratamiento de datos de carácter personal se sujetará a lo descrito en la
Política de Privacidad de este sitio web.

5.- MÁS INFORMACIÓN
– Recuerda que no podemos hacernos responsables ni del contenido ni de la veracidad de las políticas de
privacidad que tengan otros proveedores (terceros), como por ejemplo Google.
– Recuerda que no podemos garantizar la correcta o incorrecta manipulación de las cookies por parte de
los navegadores, por lo que en caso de aceptarlas lo haces bajo tu responsabilidad.
– Recuerda que en algunos casos será necesario instalar cookies para que el navegador no olvide tu
decisión de no haber aceptado su uso.
– Recuerda que Google Analytics almacena las cookies en servidores ubicados en Estados Unidos y que
se ha comprometido expresamente a no compartirla con terceros, salvo para aquellos casos en los que
sea necesario para el funcionamiento del sistema o cuando la ley le obligue a tal efecto.
Te informamos que Google es una compañía adherida al Acuerdo de Puerto Seguro que garantiza que
todos los datos transferidos serán tratados con un nivel de protección acorde a la normativa europea.
Podrás consultar información detallada a este respecto en este enlace. Si deseas información sobre el
uso que Google da a las cookies te adjuntamos este otro
enlace: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es
Recuerda que para cualquier duda o consulta acerca de esta política de cookies puedes ponerte en
contacto con nosotros de forma fácil enviándonos un correo electrónico anteapro@anteaprofesional.com

