POLITICA SOBRE COOKIES

Una "Cookie" es un pequeño archivo que se almacena en el ordenador del usuario y nos permite
reconocerle. El conjunto de "cookies" nos ayuda a mejorar la calidad de nuestra web, permitiéndonos
controlar qué páginas encuentran nuestros usuarios útiles y cuáles no.
Las cookies son esenciales para el funcionamiento de internet, aportando innumerables ventajas en la
prestación de servicios interactivos, facilitándole la navegación y usabilidad de nuestra web. Tenga en
cuenta que las cookies no pueden dañar su equipo y que, a cambio, el que estén activadas nos ayudan a
identificar y resolver los errores.
La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender las cookies que
utilizamos:


Cookies de sesión: son cookies temporales que permanecen en el archivo de cookies de su
navegador hasta que abandone la página web, por lo que ninguna queda registrada en el disco
duro del usuario. La información obtenida por medio de estas cookies, sirven para analizar
pautas de tráfico en la web. A la larga, esto nos permite proporcionar una mejor experiencia para
mejorar el contenido y facilitando su uso.

A continuación publicamos una relación de las principales cookies utilizadas en nuestras web´s,
distinguiendo:


Las cookies estrictamente necesarias como por ejemplo, aquellas que sirvan para una correcta
navegación o las que permitan realizar el pago de bienes o servicios solicitados por el usuario o
cookies que sirvan para asegurar que el contenido de la página web se carga eficazmente.



Las cookies analíticas con propósitos de mantenimiento periódico, y en aras de garantizar el
mejor servicio posible al usuario, los sitios web´s hacen uso normalmente de cookies "analíticas"
para recopilar datos estadísticos de la actividad.

Relación y descripción de cookies:
Las tablas que publicamos a continuación recogen de forma esquematizada las cookies anteriormente
descritas y utilizadas por Asesoría Pérez-Tarracogest

Facebook Social Graph
Facebook Social Plugins
"A partir de 2010, el gráfico social Facebook es la mayor red social conjunto de datos en el mundo, y
contiene el mayor número de relaciones definidas entre el mayor número de personas entre todos los
sitios web debido al hecho de que es el servicio de red social más utilizada en el mundo ".
Sitio web: http://www.facebook.com/
Los datos recogidos:Anónimo (Información del navegador, fecha / hora, datos demográficos, Hardware /
Software Type, proveedor de servicios de Internet, datos de interacción, de Página) seudónimo (Dirección
IP (PII UE), Datos de Ubicación Base)
Intercambio de información:
Los datos se comparten con tercera partes (detalles sin revelar).
Retención de datos:
Undisclosed

Quantcast
"Las medidas Quantcast y organiza audiencias del mundo en tiempo real, para que los anunciantes pueden
comprar, vender y conectarse con las personas que más les importan. Utilizada por las 10 principales
agencias de medios de comunicación, las marcas más grandes del mundo y más de la mitad de la
publicidad en la parte superior con el apoyo editores, Quantcast conecta la planificación, compra y
procesos de cumplimiento de los medios de comunicación, la entrega de las audiencias más consistentes y
responsables del mercado. "
Sobre nosotros:
http://www.quantcast.com/about/overview
Sitio web:
http://www.quantcast.com

Política de privacidad:
http://www.quantcast.com/how-we-do-it/consumer-choice/privacy-policy/

Los datos recogidos:
Anónimo (Información del navegador, fecha / hora, datos demográficos, Hardware / Software Type,
Página) seudónimo (Historial de búsqueda)
Intercambio de información:
Datos anónimos es compartida con 3ras partes.
Retención de datos:
12 a 18 Meses

Twitter Badge
Twitter Button
Twitter es una red de información en tiempo real que te conecta con la información más reciente sobre lo
que te parece interesante ... En el corazón de Twitter son pequeñas ráfagas de información llamados
tweets. Cada Tweet es de 140 caracteres de longitud."
Sobre nosotros:
http://twitter.com/about
Sitio web:
http://twitter.com/widgets

Política de privacidad:

http://twitter.com/privacy
Los datos recogidos:
Anónimo (Información del navegador, datos de la cookie, Fecha / Hora, datos demográficos, Hardware /
Software Type, proveedor de servicios de Internet, datos de interacción, de Página) seudónimo (Dirección
IP (PII UE), historial de búsqueda, identificación del dispositivo (PII UE))
Intercambio de información:
Los datos agregados son compartidos con 3ras partes., Los datos anónimos se comparte con 3ras partes.
Retención de datos:
18 a 24 Meses

Wordpress Stats
Creamos WordPress.com, una versión hospedada del paquete de código abierto donde se puede iniciar un
blog en cuestión de segundos y sin ningún conocimiento técnico."
Sobre nosotros:
http://en.wordpress.com/about/
Sitio web:
http://www.wordpress.com
Política de privacidad:
http://automattic.com/privacy/

Los datos recogidos:
Anónimo (Información del navegador, fecha / hora, datos demográficos, de
Página) seudónimo (Dirección IP (PII UE))
Intercambio de información:
Los datos agregados son compartidos con 3ras partes.
Retención de datos:
Undisclosed

Garantías complementarias – Gestión de cookies:

Como garantía complementaria a las anteriormente descritas, el registro de las cookies podrá estar sujeto
a su aceptación durante la instalación o puesta al día del navegador usado, y esta aceptación puede en
todo momento ser revocada mediante las opciones de configuración de contenidos y privacidad
disponibles.
Muchos navegadores permiten activar un modo privado mediante el cual las cookies se borran siempre
después de su visita. Dependiendo de cada navegador este modo privado, puede tener diferentes nombres.
A continuación encontrará una lista de los navegadores más comunes y los diferentes nombres de este
“modo privado”:
Internet Explorer 8 y superior; InPrivate Safari 2 y superior; Navegación Privada
Opera 10.5 y superior; Navegación Privada FireFox 3.5 y superior; Navegación Privada
Google Chrome 10 y superior; Incógnito

Utilizamos cookies de terceros para realizar análisis de uso y de medición de nuestra web para
mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar
la configuración siguiendo las instrucciones anteriormente descritas.

Importante: Por favor, lea atentamente la sección de ayuda de su navegador para conocer más acerca de
cómo activar el “modo privado”. Podrá seguir visitando nuestras web´s aunque su navegador esté en
“modo privado”, si bien, su navegación por nuestra web puede no ser óptima y algunas utilidades
pueden no funcionar correctamente.

