Política de Cookies
El presente sitio web (en adelante, el “Sitio Web”) utiliza cookies para realizar un seguimiento de las interacciones de
los usuarios con los servicios que Soluciones de Software Empresarial, S.L. (en adelante, “Soluciones de Software
Empresarial”) presta, y para mejorar su experiencia, como usuario, en el Sitio Web.

¿QUÉ SON LAS COOKIES?
Las cookies son pequeños archivos de datos que se descargan en su ordenador cuando accede a determinados sitios
web. Las cookies nos permiten reconocerle de forma automática cada vez que visita nuestro sitio web para que podamos
personalizar su experiencia y brindarle un mejor servicio.
La información recogida por las cookies es anónima y no contiene ninguna información sensible (como el nombre,
dirección, correo electrónico de contacto, etc.) ya que éstas no recogen datos que puedan identificar personalmente al
usuario.

¿QUÉ TIPOS DE COOKIES UTILIZAMOS?
Los tipos de cookies que utilizamos en el presente Sitio Web son los siguientes:

COOKIES PROPIAS
Las cookies propias son aquéllas que enviamos al ordenador o terminal del usuario desde nuestro Sitio Web. Estas
cookies permiten que el Sitio Web funcione correctamente por lo que son esenciales para que el usuario pueda usar
todas las opciones del Sitio Web y pueda navegar por el mismo con normalidad.

COOKIES DE TERCEROS
Las cookies de terceros son aquéllas que se envían al ordenador o terminal de un usuario desde una página web que no
es gestionada por nosotros, sino por otra empresa que trata los datos obtenidos través de las cookies. En concreto, las
cookies de terceros utilizadas en el Sitio Web son: Cookies de analítica: Permiten realizar el seguimiento y análisis del
comportamiento de los usuarios en nuestro Sitio Web. La información recogida mediante las cookies analíticas es
utilizada para la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios, con el fin de introducir mejoras en nuestro
servicio. Los objetivos principales que se persiguen con este tipo de cookies son:
Permitir la identificación anónima de los usuarios navegantes y por lo tanto la contabilización aproximada del número
de visitantes y su tendencia en el tiempo.
Identificar de forma anónima los contenidos más visitados y por lo tanto más atractivos para los usuarios.
Saber si el usuario que está accediendo es nuevo o repite visita.
Empresa: Google, Nombre de la Cookie: _utma, Finalidad: Google Analytics, Duración: 10 minutos, Más
información: Información para Analytics
Empresa: Google, Nombre de la Cookie: _utma, Finalidad: Google Analytics, Duración: Inmediata, Más
información: Información para Analytics
Empresa: Google, Nombre de la Cookie: _utmb, Finalidad: Google Analytics, Duración: 30 minutos, Más
información: Información para Analytics
Empresa: Google, Nombre de la Cookie: _utmc, Finalidad: Sesión, Duración: Sesión, Más información: Guarda
información de la sesión de usuario

Empresa: Google, Nombre de la Cookie: _utmz, Finalidad: Google Analytics, Duración: Inmediata, Más
información: Información para Analytics

¿CÓMO DESHABILITAR LAS COOKIES?
La mayoría de navegadores web permiten gestionar las preferencias de cookies, para tener un control más preciso sobre
la privacidad.Los siguientes links muestran las instrucciones para desactivar la configuración de las cookies en cada
navegador:
Internet Explorer
1.En el menú de herramientas, seleccione “Opciones de Internet”.
2.Haga clic en la pestaña de privacidad.
3.Podrá configurar la privacidad con un cursor con seis posiciones que le permite controlar la cantidad de cookies que
se instalarán: Bloquear todas las cookies, Alta, Media Alto, Media (nivel por defecto), Baja, y Aceptar todas las cookies.
Mozilla Firefox
1.En la parte superior de la ventana de Firefox hacer clic en el menú Herramientas.
2.Seleccionar Opciones.
3.En la opción Firefox podrá elegir Usar una configuración personalizada para el historial para configurar las opciones.
Google Chrome
1.Hacer clic en el menú situado en la barra de herramientas.
2.Seleccionar Configuración.
3.Hacer clic en Mostar opciones avanzadas.
4.En la sección 'Privacidad' hacer clic en el botón Configuración de contenido.
5.En la sección de 'Cookies' se pueden configurar las opciones.
Safari
1.En el menú de configuración, seleccione la opción de “preferencias”.
2.Abra la pestaña de privacidad.
3.Seleccione la opción que quiera de la sección de “bloquear cookies”.
4.Recuerde que ciertas funciones y la plena funcionalidad del Sitio pueden no estar disponibles después de deshabilitar
los cookies.
Si desea no ser rastreado por las cookies, Google ha desarrollado un complemento para instalar en su navegador al que
puede acceder en el siguiente enlace: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Tenga en cuenta que si elige bloquear las cookies esto puede afectar o impedir el funcionamiento del Sitio Web de
Soluciones de Software Empresarial.

COOKIES EN LOS DISPOSITIVOS MÓVILES
Soluciones de Software Empresarial también usa cookies u otros dispositivos de almacenamiento en dispositivos
móviles. En este caso, al igual que sucede en los navegadores de ordenadores, los navegadores de los dispositivos
móviles permiten configurar las opciones o ajustes de privacidad para desactivar o eliminar las cookies.
Si desea modificar las opciones de privacidad siga las instrucciones especificadas por el desarrollador de su navegador
para dispositivo móvil.
Asimismo, a continuación podrá encontrar algunos ejemplos de los links que le guiarán para modificar las opciones de
privacidad en su dispositivo móvil:
IOS
Windows Phone
Chrome Mobile
Opera Mobile

ACEPTACIÓN DE COOKIES:
Si usted continúa su navegación, entenderemos que acepta la utilización de las cookies por parte del Sitio Web.
Para más información, puede consultar la guía sobre el uso de las cookies de la Agencia Española de Protección de
Datos.

