POLITICA DE COOKIES
POLITICA DE COOKIES
CONSIGA PROJECTS, S.L., como Responsable de los datos que pudieran tratarse en nuestra web,
www.consiga.es, como otras muchas, utiliza cookies que permitirán mejorar su experiencia como usuario
y en cumplimiento con el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 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 de la LSSI (LEY 34/2002, de 11 de julio, de servicios
de la sociedad de la información y de comercio electrónico), vamos a informarle sobre que son, cuales
utilizamos en nuestra web, como eliminarlas.

¿Qué son las cookies?
Son pequeños archivos de texto y números que se descargan e instalan en tu ordenador o en tu móvil o
tableta a través de tu navegador (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari…) o a través de una aplicación
Flash.
Las cookies permiten que las webs te “recuerden”, ya sea durante una visita o durante varias visitas y
almacenen información.
Aunque se instalen en tu disco duro, al ser solo texto o números, no son capaces por sí mismas de acceder
a información personal de tu ordenador, ni a trasmitir virus, tan solo rastrean la navegación sobre un sitio
web.

A continuación, le informamos de las distintas clasificaciones de cookies existentes:
COOKIES SEGÚN EL PLAZO DE TIEMPO
Son cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario
accede a una página web. Se suelen emplear para almacenar información que
solo interesa conservar para la prestación del servicio solicitado por el usuario
en una sola ocasión.
Son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados en el terminal y
COOKIES PERSISTENTES
a los que se puede acceder y tratar durante un periodo definido por el
responsable de la cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años.
COOKIES SEGÚN LA ENTIDAD QUE LAS GESTIONE
COOKIES DE SESIÓN

COOKIES PROPIAS
COOKIES DE TERCEROS

Son las creadas por el responsable de la página web.
Son las creadas y gestionas por otras entidades, como prestadores de servicios
publicitarios, de personalización o análisis, estos terceros nos pueden reportar
datos anónimos.

COOKIES SEGÚN FINALIDAD

COOKIES 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 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

COOKIES DE
PERSONALIZACIÓN

COOKIES DE ANÁLISIS

COOKIES PUBLICITARIAS

COOKIES DE PUBLICIDAD
COMPORTAMENTAL,
MARKETING

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.
Son aquéllas que permiten al responsable de las mismas, el seguimiento y
análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que
están vinculadas. La información recogida mediante este tipo de cookies
se utiliza en la medición de la actividad de los sitios web, aplicación o
plataforma y para la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios
de dichos sitios, aplicaciones y plataformas, con el fin de introducir
mejoras en función del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios
del servicio.
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 en base a criterios como el contenido editado o la frecuencia en
la que se muestran los anuncios.
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.

CONFIGURACIÓN PERSONALIZADA DE LAS COOKIES
A continuación, definimos el tipo de cookies que utilizamos en CONSIGA PROJECTS, S.L. y su
finalidad:
Nuestro sitio web utiliza cookies técnicas y de personalización que son imprescindibles para que el sitio
web funciones correctamente, estas cookies no deben ser deshabilitadas ya que sería imposible la
navegación funcional.
También utilizamos cookies analíticas que nos permiten elaborar perfiles de navegación en base a sus
gustos o decisiones y cuya finalidad no es otra que permitirnos conocer los perfiles de usuarios que
navegan en nuestra web y mejorar los contenidos en función de sus preferencias.
Los servicios se prestan a través de: Google Analytics
Utilizamos cookies sociales para permitirle compartir los contenidos de nuestra web en las redes sociales
en las que usted tenga presencia ayudándonos a la difusión de nuestros contenidos.
Los servicios se prestan a través de: Twitter, Facebook, YouTube e Instagram.
También utilizamos cookies que incluyen terceros cuando integramos contenido multimedia y que en
base a sus gustos o preferencias le ayudarán a personalizar sus preferencias en accesos sucesivos a
nuestra web
Los servicios se prestan a través de: YouTube y Vimeo.
El consentimiento prestado para la instalación de las cookies podrá ser revocado en cualquier momento
y para ello bastará entrar en configuración personalizada de las cookies y cambiar tu selección.
También podrá establecer la revocación del consentimiento en el propio navegador

DESACTIVACIÓN DE LAS COOKIES EN SISTEMAS OPERATIVOS MICROSOFT O APPLE
A continuación, te facilitamos los enlaces con la información necesaria para desactivar las cookies de los
navegadores más utilizados:
Internet Explorer
Firefox
Chrome
Opera
Safari

Más información
Más Información
Más información
Más información
Más Información

DESACTIVACIÓN DE LAS COOKIES EN SISTEMAS OPERATIVOS ANDROID Y IOS
A continuación, te facilitamos los enlaces con la información necesaria para desactivar las cookies de los
navegadores más utilizados:

Firefox
Chrome
Opera
Safari

ANDROID
Más información
Más información
Más Información

IPHONE Y IPAD
Más Información
Más Información
Más Información
Más Información

INHABILITACIÓN COOKIES DE GOOGLE ANALYTICS
Para que los visitantes de nuestro sitio web tengan la posibilidad de evitar que Google Analytics utilice sus
datos, puedes instalar el Complemento de Inhabilitación para Navegadores de Google Analytics. Aquí
puedes encontrar más información sobre la instalación y la desinstalación del citado complemento en el
siguiente enlace
También existe la alternativa a la navegación en modo Privado. Este modo permite navegar a través de
las páginas de modo anónimo. A continuación, te indicamos los enlaces para activar el modo incognito de
los principales navegadores:
Explorador
Explorer
Firefox
Chrome
Safari
Opera

Modo
Inérvate
Navegación Privada
Modo Incógnito
Navegación Privada
Navegación Privada

Enlace
Más Información
Más Información
Más Información
Más Información
Más Información

Enlaces: Cuando enlazas con noticias o vídeos externos a nuestra web, la página enlazada puede contener
otras cookies y deberás visitar su propia política de cookies para ajustar la configuración, ya que son
completamente ajenas a nosotros.
Si quieres eliminar la publicidad originada por las cookies de tercera parte, también tienes la opción de
instalar en tu navegador un plugin como Adblock, que bloquee los anuncios.

También puedes aplicar las extensiones “Ghostery” o “Baycloud Bounceer” a tu navegador y bloquear
individualmente aquellas cookies, plugins y widgets que no te interesen.
Puedes obtener más información sobre cookies en los siguientes enlaces: Enlace 1, Enlace 2

Por último, puedes gestionar las cookies instaladas por Adobe Flash Player desde la web de Adobe.
Si no encuentras un plugin que permita realizar estas acciones en tu web puedes estudiar la opción
que ofrece civicuk

En cualquier caso, recomendamos hacer una limpieza del historial de navegación y de las cookies de
tu ordenador de manera sistemática.

