POLÍTICA DE COOKIES DE www.asocionsmithmagenis.org
En ocasiones es posible que utilicemos una tecnología llamada “cookies” con el fin de que proporcionemos una
serie de contenidos y/o servicios de manera personalizada. Una “cookie” es un pequeño elemento de datos que
un sitio Web puede enviar al programa de navegación Web del usuario.
A su vez, este elemento puede almacenarse en el disco duro del ordenador del usuario de manera que le podamos reconocer cuando regrese a nuestro sitio Web. En cualquier caso, siempre existe la posibilidad de que el
usuario especifique, en las preferencias de su programa de navegación que desea, recibir un aviso antes de
aceptar cualquier “cookie”.
Los datos que serán almacenados en cada “cookie” son los siguientes: idioma, fecha y hora de la última vez que
el usuario visitó nuestro Web, diseño de contenidos que el usuario escogió en su primera visita a nuestro Web
y elementos de seguridad que intervienen en el control de acceso a las áreas restringidas.
Este sitio web usa las siguientes cookies:
Cookies propias, que se envían a tu equipo desde nuestros propios equipos o dominios para prestarte el servicio
que necesitas y Cookies de terceros, que son las que se envían a tu equipo desde un equipo o dominio ajeno a
nosotros, como las usadas por redes sociales o Google Maps.Cookies técnicas, que son las necesarias para la
navegación y el buen funcionamiento de nuestra página web. También hacen posible al usuario poder compartir
contenidos con miembros de una determinada red social, acceder a partes de acceso restringido o realizar el
proceso de compra de un pedido. Cookies de sesión, que sirven para registrar los detalles de inicio de sesión para
que en la próxima visita te resulte más fácil acceder al área de cliente. También sirven para garantizar la seguridad
cuando inicies la sesión y ofrecer asistencia por chat de forma segura.Cookies persistentes, estas cookies sirven
para facilitar los servicios de compra y registro, se almacenan en el disco duro y nuestra web las lee cada vez que
realizas una nueva visita. Igualmente estas cookies poseen una fecha de expiración determinada y dejará de
funcionar después de esa fecha.Cookies de personalización, que recuerdan las características seleccionadas en
función del idioma o el tipo de navegador a través del cual se accede a la web, etc.Cookies de análisis de Google
Analytics, que sirven para analizar estadísticamente la utilización que hacen los usuarios de los apartados de la
web y los contenidos que les resultan más interesantes. De esta podemos mejorar las secciones más visitadas y
hacer que el usuario las encuentre más fácilmente.

También utilizamos Cookies de Google Maps para visualizar ubicaciones geográficas. Estas cookies son gestionadas enteramente por Google.
Vd. puede configurar su navegador para rechazar el almacenamiento de las cookies en su ordenador.
Para poder deshabilitar las cookies desde los navegadores se puede encontrar información sobre cómo hacerlo en el caso de que se use como navegador:
Firefox desde aquí: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Chrome desde aquí: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer
desde
aquí:
kies-in-internet-explorer-9

http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-coo-

Safari desde aquí: http://support.apple.com/kb/ph5042
Opera desde aquí: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

