POLÍTICA DE COOKIES

USO DE “COOKIES”:
MADEIRAS CARAMES S.L como PROPIETARIO de este sitio web hace uso «cookies»
para facilitar la navegación por este sitio web. Las «cookies» que pudieran ser
utilizadas se asociaran únicamente con usuarios anónimos y sus terminales, sin
proporcionar referencias que permitan deducir datos personales del USUARIO y no
podrán leer datos de los discos duros de éstos, ni leer archivos «cookie» creados por
otros.
EL PROPIETARIO de esta web le informa que la mayoría de los navegadores en la red
permiten a los usuarios borrar las “cookies” del disco duro de su dispositivo,
bloquearlos o recibir un mensaje antes de grabar una “cookie”, y que usted puede
configurar su navegador para ser avisado de la recepción de «cookies», y para impedir
su instalación en el disco duro.
¿Qué son las “cookies”?
Una «cookie» es un archivo que se descarga en su dispositivo 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 da información que contengan y de la forma en
que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.
¿Qué tipos de «cookies» puede utilizar una página web?
•
•

•
•
•

«Cookies» Técnicas: Permiten al usuario la navegación a través del sitio web y la
utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan, como, por
ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos.
«Cookies» de Personalización: Permiten al usuario acceder al servicio con algunas
características de carácter general configuradas en función de una serie de criterios
en el terminal del usuario como por ejemplo el idioma o tipo de navegador a través del
cual se accede al servicio.
«Cookies» de Análisis: Permiten a su responsable el seguimiento y análisis de
actividad de lo usuarios de los sitios web a los que están vinculadas.
«Cookies» publicitarias: Permiten la gestión eficaz de los espacios publicitarios que el
editor incluye en el sitio web en base a criterios como el contenido editado o la
frecuencia en la que se muestran los os anuncios.
«Cookies» de publicidad comportamental: Almacenan información de
comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación continuada de
sus hábitos de navegación, o que permite desarrollar un perfil específico para mostrar
publicidad en función del mismo.

Usted podrá permitir, bloquear o eliminar las “Cookies” instaladas en su equipo
mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su terminal.

•
•
•
•

Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad ->
Configuración. Para más información, pode consultar el soporte de Microsoft o la
ayuda del navegador.
Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración
Personalizada. Para más información, pode consultar el soporte de Mozilla o la ayuda
del navegador.
Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad ->
Configuración de contenido. Para más información, pode consultar el soporte de
Google o la ayuda del navegador.
Safari: Preferencias -> Seguridad. Para más información, pode consultar el soporte de
Apple o la ayuda del navegador.

Este sitio web pedirá la aceptación de instalación de las siguientes “cookies”
Propias:
“Cookie” técnica de navegación para facilitar el acceso a los contenidos del sitio web.
“Cookie” de análisis, para obtener estadísticas anónimas de uso del sitio web.
De Terceros:
“Cookie” de análisis del servicio “google analytics” propiedad de google para obtener
los estudios estadísticos facilitados por este servicio sobre el uso del sitio web.
Más información sobre las «cookies» de google en el siguiente enlace: Cómo utiliza

Google las cookies

Más información sobre las «cookies» de google analytics el el siguiente enlace: Uso

de las cookies de Google Analytics en los sitios web

Más información sobre la directiva europea de privacidad: Directiva sobre la

privacidad y las comunicaciones electrónica

Para más información a este respecto puede consultar la Guía sobre el uso de las

cookies de la Agencia Española de Protección de Datos.

