USO DE COOKIES

1. Concepto de Cookies
Las cookies son ficheros que se almacenan en el ordenador del usuario que navega a
través de Internet y que, en particular, contiene un número que permite identificar
unívocamente el ordenador del usuario, aunque éste cambie de localización o de
dirección IP.
Las cookies son instaladas durante la navegación por Internet, bien por los sitios web
que visita el usuario o bien por terceros con los que se relaciona el sitio web, y
permiten a éste conocer su actividad en el mismo sitio o en otros con los que se
relaciona éste, por ejemplo: el lugar desde el que accede, el tiempo de conexión, el
dispositivo desde el que accede (fijo o móvil), el sistema operativo y navegador
utilizados, las páginas más visitadas, el número de clicks realizados y de datos
respecto al comportamiento del usuario en Internet.
El sitio web es accesible sin necesidad de que las cookies estén activadas, si bien, su
desactivación puede impedir el correcto funcionamiento del mismo.
2. Tipos de Cookies que se utilizan en la Web
El usuario que navega por la Web puede encontrar cookies insertadas directamente
por el Titular, no empleando cookies de terceros. En este sentido, le informamos que
la presente página web utiliza únicamente aquellas cookies estrictamente necesarias
para facilitar la correcta navegación en el sitio Web y para asegurar que el contenido
de los mismos se carga eficazmente, así como aquellas estrictamente necesarias para
la prestación de los servicios que, en su caso, pueda solicitar expresamente el usuario
a través de la página. Estas cookies son, además, cookies de sesión es decir que
tienen carácter temporal.
A efectos informativos, le indicamos que ésta página web únicamente emplea con las
finalidades anteriores las siguientes cookies:
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3. Configuración del navegador
El Titular recuerda a sus usuarios que el uso de cookies podrá estar sujeto a su
aceptación durante la instalación o actualización del navegador utilizado por éstos. No
obstante lo anterior, si el usuario bloquea el uso de cookies en esta página web podría
no acceder adecuadamente a los contenidos y servicios de la misma, puesto que
únicamente utiliza cookies técnicas necesarias para el funcionamiento de la página y
prestación de los servicios solicitados por el usuario.
El Titular recomienda a sus usuarios que consulten la ayuda de su navegador o
acceda a las páginas web de ayuda de los principales navegadores:
Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitioswe
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Block-or-allowcookies
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Si el usuario desea realizar alguna pregunta sobre la Política de Cookies del Sitio
Web, se puede poner en contacto con el Titular a través de la siguiente dirección
(km@aquanima.com) indicando en el asunto “Política de Cookies”.
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