POLÍTICA DE COOKIES

1. ¿QUÉ SON LAS COOKIES Y POR QUÉ LAS UTILIZAMOS EN LA WEB?
Una cookie es un fichero que se descarga en el dispositivo del usuario al acceder a
determinadas páginas web para almacenar y recuperar información sobre la navegación que se
efectúa desde dicho equipo.
Las cookies permiten a dicha web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre
las decisiones y hábitos del usuario. A la presente web, las cookies que existen son necesarias
para el correcto funcionamiento de la misma así como para mejorar la experiencia del usuario.
Es importante destacar que el uso de cookies no proporciona datos personales del usuario.

2. ¿QUÉ TIPO DE COOKIES UTILIZA LA WEB?
Las cookies, en función del tiempo que permanecen activadas, pueden dividirse en cookies de
sesión o permanentes. Los tipos de cookies que se utilizan en la web son:
Cookies de sesión: 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.
Cookies persistentes: Los datos siguen almacenados en el terminal y pueden ser
accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable de la cookie, y que
puede ir de unos minutos a varios años.
Adicionalmente, según la entidad que las gestione, las cookies pueden clasificarse en propias o
de tercero. En la presente web se utilizan:
Cookies propias: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un
equipo o dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio
solicitado por el usuario.
Cookies de tercero: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde
un equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata
los datos obtenidos través de las cookies.
En cuanto a su finalidad, los tipos de cookies que se utilizan en la web son:
Técnicas: 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.
Analíticas: 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 con el objetivo de
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analizar la procedencia del tráfico que llega a la web, analizar y estudiar dichos datos
para poderlos aplicar y tener un mejor posicionamiento, y recopilar algunos datos de
navegación o campos rellenados por el mismo usuario.
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.
De publicidad comportamental: 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.

3. ¿CÓMO DESHABILITAR LAS COOKIES EN EL NAVEGADOR?
El usuario puede configurar su navegador para no aceptar el uso de cookies, en cuyo caso la
personalización de la experiencia no se aplicaría. Si se selecciona esta configuración puede que
no se pueda acceder a ciertas partes del sitio web, ya que puede causar una navegación menos
eficaz.
La mayoría de navegadores actualmente permiten al usuario configurar si desean aceptar
cookies y cuáles de ellas. Estos ajustes normalmente se encuentran en las ‘opciones’ o
‘Preferencias’ del menú de su navegador.
Estas son las instrucciones para configurar las cookies en los principales navegadores:
Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -> Configuración de
contenido. Para más información, puede consultar el soporte de Google o la Ayuda del
navegador.
Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración Personalizada.
Para más información, puede consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda del navegador.
Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad -> Configuración. Para
más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del navegador.
Safari: Preferencias -> Seguridad. Para más información, puede consultar el soporte de Apple o
la Ayuda del navegador.
Información adicional
Para una mayor información sobre el uso de las cookies y cómo bloquearlas, accede a
www.allaboutcookies.org, www.youronlinechoices.eu. Si tienes cualquier pregunta o comentario
sobre nuestro uso de cookies, por favor contacta con nosotros en info@mundiology.com
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