Política
de
cookies
IPOINT COMUNICACIÓN MASIVA,S.L. como titular del sitio web, expone en esta
sección su Política de Cookies corporativa.
Utilizamos cookies con el objetivo de prestar un mejor servicio y proporcionarte una mejor
experiencia en tu navegación.
Una cookie es un archivo que se descarga y almacena en el equipo del usuario al acceder a
determinadas páginas web, para almacenar y recuperar información sobre la navegación que
se realiza desde ese ordenador.
Las cookies son esenciales para el funcionamiento de las web en los diferentes navegadores,
aportando ventajas para la prestación de servicios interactivos, facilitándole la navegación y
usabilidad de una web.
Ten en cuenta que las cookies no pueden dañar tu equipo y que a cambio el que estén
activadas, nos ayudan a identificar y resolver los errores.
El conjunto de “cookies” de todos nuestros usuarios, nos ayudarán a mejorar la calidad de
nuestra web, permitiéndonos controlar qué páginas son útiles, cuáles no, y cuáles son
susceptibles de mejora.

Se pueden diferencias las cookies en tres grupos:
según sea el propietario, por el plazo de tiempo que
permanecen en el ordenador, y según la finalidad
para al a que se usan:

















Según la empresa o entidad que las instala y gestiona:
Cookies propias: Son aquellas que se envían a tu equipo desde nuestros propios equipos o
dominios y desde el que prestamos el servicio que nos solicitas.
Cookies de terceros: Son aquellas que se envían a tu equipo desde un equipo o dominio
que no es gestionado por nosotros, sino por otra entidad colaboradora. Como por ejemplo,
las usadas por redes sociales, o por contenido externo como Google Maps, o por Google
Analytics.
Según el plazo de tiempo que permanecen activadas:
Cookies de sesión: Son cookies temporales que permanecen en el archivo de cookies de tu
navegador hasta que abandonas la página web, por lo que no queda registrada en el disco
duro de tu ordenador. La información obtenida por medio de estas cookies, sirven para
analizar pautas de tráfico en la web y nos proporcionan una mejor experiencia para
optimizar el contenido y facilitar y mejorar su uso.
Cookies persistentes: son almacenadas en el disco duro y nuestra web las lee cada vez que
realizas una nueva visita. Una web permanente posee una fecha de expiración determinada.
La cookie dejará de funcionar después de esa fecha. Estas cookies se utilizan generalmente,
para facilitar servicios repetitivos, como compras o el acceso mediante registro.
Según su finalidad:
Cookies técnicas: Son aquellas necesarias para la navegación y el buen funcionamiento de
una página web. Permiten por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos,
acceder a partes de acceso restringido, realizar y finalizar el proceso de compra de un
pedido, utilizar elementos de seguridad, almacenar contenidos para poder difundir vídeos, o
para compartir contenidos a través de redes sociales.
Cookies de personalización: Son aquéllas que te permiten acceder al servicio con unas
características predefinidas en función de una serie de criterios, como por ejemplo el
idioma, el tipo de navegador a través del cual se accede al servicio, la configuración
regional desde donde se accede al servicio, los colores y preferencias del formato que se
elige para visualizar la web, etc.
Cookies de análisis: Son aquéllas que nos permiten cuantificar el número de usuarios que
acceden y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que se hace de los
servicios prestados. Para ello se analiza tu navegación por nuestra página web, con el fin de
mejorar la oferta de productos y servicios que ofrecemos.
Cookies publicitarias: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz
posible, de los espacios publicitarios que se pudieran incluir en nuestra página web.
Cookies de publicidad comportamental: Estas cookies almacenan información del
comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación continuada. Gracias a
ellas, podemos conocer los hábitos de navegación en internet y mostrarte publicidad
relacionada con tu perfil de navegación.

Utilizamos en nuestro sitio web, las cookies que se
detallan a continuación:
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Google Analytics:
Finalidad: Tipo: Analíticas.
Información(*): Generan un ID de usuario anónimo para estadísticas de número de
visitas a páginas, tiempos de navegación, tipos de navegador, estadísticas de
navegación, redirecciones, motores de búsqueda, sites referidos, etc.
Finalidad: Se utiliza para hacer recuento de cuantas veces visita el sitio un usuario.
Opt-Out (**) / Información sobre el uso de sus cookies:
https://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage
Youtube:
Finalidad: Tipo: Analíticas.
Información(*): Generan un ID de usuario anónimo para estadísticas de número de
visitas a los videos, tiempos de navegación, preferencias, etc
Finalidad: Almacenan información sobre cómo se utilizan los videos para que se
puedan hacer mejoras e informar de nuestra productividad.
Opt-Out (**) / Información sobre el uso de sus cookies:
https://www.youtube.com/static?gl=ES&template=terms&hl=es
NOTAS:
Esta lista se actualizará con la mayor celeridad posible a medida que cambien los
servicios del sitio web ofrecidos en el mismo. Sin embargo, ocasionalmente durante
esta actualización puede ser que la lista no incluya ya una cookie, aunque siempre se
referirá a cookies con propósitos idénticos a los registrados en esta lista
(*) La información obtenida a través de estas cookies, podrá ser combinada a sus datos
personales, sólo si te registras en este sitio web
(**) Los sistemas de opt-aut indicados en la tabla respecto a cada una de las cookies
donde aplica, pueden conllevar que se instale en su equipo una cookie de rechazo para
que funcione su elección de desactivación. No nos hacemos responsables del contenido
y veracidad de las políticas de privacidad de los terceros incluidas en esta política de
cookies.

Gestion de las cookies:
¿Cómo puedes configurar o deshabilitar se almacenen cookies en tu navegador?
Como garantía complementaria a la información proporcionada, debes conocer que
como usuario, puedes en cualquier momento gestionar el funcionamiento o carga de
las cookies en tu navegador. Puedes permitir, bloquear o eliminar las cookies
instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones de tu navegador de
Internet. En caso de que no permitas la instalación de cookies en tu navegador es
posible que no puedas acceder a algunos de los servicios y que tu experiencia en
nuestra web pueda resultar menos satisfactoria.
En los siguientes enlaces tienes a tu disposición toda la información para configurar o
deshabilitar tus cookies en cada navegador:

Navegador de tu Ordenador
Google Chrome

http://support.google.com/chrome/answer/95

Mozilla Firefox

http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-d

Internet Explorer

http://windows.microsoft.com/es-es/window

Safari

http://support.apple.com/kb/PH5042?viewloc
Navegador en tu Móvil/Tablet

Safari para IOS (iPhone y iPad)

http://support.apple.com/kb/ht1677?viewloca

Chrome para Android

https://support.google.com/chrome/answer/2

Consentimiento
En nuestra empresa, nunca guardamos los datos personales de nuestros usuarios, a
excepción de la dirección IP de acuerdo a lo descrito anteriormente, salvo que quieras
registrarte, de forma voluntaria para recibir información sobre promociones y
contenidos de tu interés, en cuyo caso, serás informado previamente.
Al navegar y continuar en nuestra web, nos indicas que estás consintiendo el uso de
las cookies antes enunciadas, y en las condiciones contenidas en la presente Política de
Cookies.

