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 nuestra web
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.

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.

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
En redes sociales:






Facebook
Twitter
Instagram
Google+
Youtube




Linkedin
Pinterest

En nuestra plataforma:




Quantcast
Wordpress stats
Google Analytics

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.
Para eliminar las cookies de un sitio web debe ir a la configuración de su navegador y allí podrá
buscar las asociadas al dominio en cuestión y proceder a su eliminación:
Configuración de cookies para Google Chrome
Configuración de cookies para Apple Safari
Configuración de cookies para Internet Explorer
Configuración de cookies para Mozilla Firefox
Si lo desea, puede inhabilitar el seguimiento de Google Analytics mediante éste complemento
para el navegador ofrecido por Google.

Puede consultar el reglamento sobre cookies publicado por la Agencia Española de Protección
de Datos en su “Guía sobre el uso de las cookies” y obtener más información sobre las cookies
en Internet, http://www.aboutcookies.org/
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