
POLÍTICA DE COOKIES
USO DE COOKIES EN LA WEB WWW.OSCARQUETGLAS.COM

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comer- cio Electrónico te 
informo de la utilización de cookies en la web con el fin de facilitarte y mejorarte la nave- gación, recordándote por donde na-
vegaste, así como tus preferencias y configuraciones de visualización.

¿QUÉ SON LAS COOKIES?

· Una cookie es un fichero que se descarga en tu ordenador o dispositivo que utilices (Smartphone, tablet, ...) al acceder a la web. 
Las cookies permiten, entre otras cosas, facilitar ciertas funcionalidades técnicas, almacenar y recuperar información sobre tu 
navegación para agilizarla y mejorar la experiencia.
· Las cookies se almacenan en tu ordenador con el fin de identificar al navegador mientras interacciona con la web. Esta puede 
establecer una cookie en el navegador si las preferencias de éste lo permiten. Un nave- gador sólo permite que una web acce-
da a las cookies que éste establece, no a las que establecen webs de terceros. En esta web se utilizan cookies de terceros, que 
permiten recoger datos anónimos estadísticos sobre las visitas recibidas con el fin de realizar un seguimiento para implementar 
posteriores mejoras.

¿POR QUÉ LAS COOKIES SON IMPORTANTES?

Esta web utiliza cookies por:
· Motivos técnicos: Para gestionar mejor el trafico de datos y agilizar así la carga;
· Para facilitar su uso: Al agilizar la carga según dispostivo se hará también más fácil y amigable la nave- gación. Esto se consigue 
con, por ejemplo, recordando aspectos como tu idioma, país, navegador, etc... Determinadas cookies son fundamentales para 
el correcto funcionamiento de la web.
En ningún caso se realiza registro de las actividades que lleves a cabo en la red ni elabora perfiles de nin- gún tipo.

Tipos de cookies utilizadas:
· Cookies Técnicas: Ayudan a mejorar la calidad del servicio. Almacenan tus preferencias y lo que necesita tu dispositivo en cada 
momento, recordándolo para que a partir de ese momento tu experiencia sea lo más positiva posible.
· Cookies estadísticas: Recogen información sobre fecha de visita, la URL de llegada (en caso de haber llegado a la web desde 
un link externo), el tiempo de la visita, ... Los informes generados con esta informa- ción serán meramente estadísticos dando 
información sobre el comportamiento de navegación de forma anónima.
· Cookies Análiticas: Se utilizan para realizar el seguimiento sobre el motor de búsqueda desde el que se ha visitado la web y qué 
términos de búsqueda se utilizaron para encontrarlo, calculan el tiempo pasado en la web en cada sesión y el número de veces 
que el usuario ha visitado la página.

La lista de cookies utilizadas podrá modificarse en función de la incorporación o exclusión de servicios en la web.

DESACTIVACIÓN DE COOKIES

Como usuario podrás -en cualquier momento- elegir qué cookies quiere que funcionen en este sitio web mediante la configu-
ración del navegador;  por ejemplo:

Chrome, desde http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer, desde http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Firefox, desde http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Safari, desde http://support.apple.com/kb/ph5042

(Haciendo click sobre las direcciones arriba indicadas accederá a las secciones correspondientes)

SI ESTAS DE ACUERDO EN LA UTILIZACIÓN DE COOKIES, CONTINÚA NAVEGANDO O HAZ CLIC EN ALGÚN LINK. EN- 
TENDERÉ QUE CONSIENTES LA POLITICA DE COOKIES Y POR TANTO ACEPTAS LA INSTALACIÓN DE LAS MISMAS EN 
TU EQUIPO Y/O DISPOSITIVO.


