Política de Cookies
Las “cookies” son identificadores alfanuméricos que se envían e instalan en nuestro equipo, a
través del navegador web, con el fin de recopilar determinada información sobre nuestra
navegación. Esta información siempre se recoge de manera anónima, por lo que en ningún
caso permite identificar al usuario. Los sistemas la emplean únicamente para reconocer el
navegador y algunos datos estadísticos con el fin de mejorar los servicios que ofrecemos.
Cookies de Google Analytics
En concreto, en www.cinfa.com, empleamos Google Analitycs para medir cómo interactúan los
usuarios con nuestra web y sitios relacionados, y comprender cómo se relacionan con nosotros
por este canal.
Google garantiza que las cookies instaladas no incluyen datos personales y que sólo se utilizan
con el objetivo de recopilar información para medir las tendencias de búsquedas, las
preferencias de usuario, el funcionamiento de la web, la publicidad asociada, la ubicación de
usuario y otras.
En este sentido, es importante recordar que la obtención de esta información sobre el uso de
nuestra web la realiza la propia Google, en su propio nombre, no teniendo Cinfa en ningún
momento acceso a tal información. Cinfa únicamente puede visualizar la información agregada
que le facilita posteriormente Google a través de Google Analitycs y que no está asociada a
ninguna dirección IP.
Por lo tanto, es directamente Google quien determina la finalidad del tratamiento y uso de la
información captada por Google Analytics, así como el funcionamiento y duración de la
“cookie”.
Para más información de las cookies usadas por Google, puedes visitar Tipos de cookies que
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utiliza Google . Así mismo, las cookies que Google Analitycs instala en tu ordenador para
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poder realizar estas mediciones están descritas en Cookies usage on websites ”. Google
3
presta su servicio de acuerdo a sus condiciones generales y su propia política de
4
privacidad.
Cookies propias
Paralelamente, nuestra web emplea otras cookies necesarias para recordar durante su
vigencia tus preferencias de navegación y ofrecerte así una mejor experiencia. Son las
siguientes:
•
•
•

Cookiecode: Guarda el código de redención para que se siga mostrando el mismo
aunque el usuario referesque su página.
Cookieid: Guarda la posición en la base de datos en la cual se guardará la información
de sesión del usario.
Reedemed: Booleano que determina si el código ya ha sido redimido o no.

Compartir en redes sociales
Las web de Cinfa cuenta con botones de "Compartir" para que puedas compartir contenido a
través de redes sociales, como Facebook y Twitter. Estas empresas pueden establecer una
cookie cuando te conectes a su servicio, pero son mecanismos establecidos y administrados
por ellas, por lo que Cinfa no tiene control sobre su configuración. Para obtener más
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https://www.google.es/intl/es/policies/technologies/types/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
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http://www.google.com/intl/es/policies/terms/
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http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
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información sobre sus cookies y cómo gestionarlas, te recomendamos que visites sus páginas
web. A continuación, te facilitamos directamente los accesos a las políticas de cookies de las
redes sociales más habituales:
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Facebook
Linkedin
Twitter
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Consentimiento o rechazo de “cookies”
Si no estás de acuerdo con que las “cookies” descritas puedan recopilar la información
mencionada, puedes rechazar su instalación en la configuración de tu navegador. A
continuación te facilitamos las instrucciones necesarias para rechazar las “cookies” en los
navegadores más habituales:
Google Chrome
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Internet Explorer
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Mozilla Firefox

Safari para IPhone, IPad, IPod
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Opera

En el caso de dispositivos móviles, también es habitual que el navegador disponga de estas
opciones en el apartado de Ajustes.
Sin embargo, te recordamos que si rechazas las “cookies”, es posible que ciertos
servicios y funcionalidades de nuestra web queden deshabilitados, y por lo tanto, no
puedas realizar un uso óptimo de este sitio.
Te recordamos, así mismo que, si continúas navegando por nuestra web sin personalizar
la configuración de tu navegador para rechazar el uso de cookies, se entenderá que
estás prestando tu consentimiento para el empleo de estos mecanismos, en los términos
incluidos en el artículo 22.2 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y
Comercio Electrónico, según la redacción del mismo dada por el RD 13/2012 de 30 de marzo.
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https://www.facebook.com/help/cookies/?ref=sitefooter
http://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hb_ft_cookie
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https://support.twitter.com/articles/20170521-el-uso-que-hace-twitter-de-cookies-ytecnologias-similares#
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https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es-419
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http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7
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https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrearpreferencias
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https://support.apple.com/es-es/HT201265
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http://help.opera.com/Windows/8.54/es-ES/index.html
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