CLIMASOLARTEC, INGENIERÍA, MANTENIMIENTO E INSTALACIONES, S.L.

Política de Cookies
POLÍTICA DE COOKIES DEL SITIO WEB climasolartec.com
Una cookie es un archivo de información que el servidor de este sitio web envía al dispositivo
(ordenador/Smartphone/Tablet) de quien accede a la página para almacenar y recuperar información sobre la navegación
que se efectúa desde dicho equipo. Esta web utiliza diversos tipos de cookies con la finalidad de mejorar la navegación del
Usuario en la Web y para realizar estadísticas. Esta web a través de las cookies no recoge dato personal alguno.
Tipos de cookies:
Cookies técnicas, son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de una página web, plataforma o
aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan como, por ejemplo, controlar el
tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar los
elementos que integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, realizar la solicitud de inscripción o
participación en un evento, utilizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la
difusión de videos o sonido o compartir contenidos a través de redes sociales..
Cookies analíticas, Son aquéllas que permiten al responsable de las mismas, el seguimiento y análisis del
comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas. La información recogida mediante
este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad de los sitios web, aplicación o plataforma y para la
elaboración de perfiles de navegación de los usuarios de dichos sitios, aplicaciones y plataformas, con el fin de
introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio.
Cookies de redes sociales externas, que se utilizan para que los visitantes puedan interactuar con el contenido
de diferentes plataformas sociales (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Addthis, etc.) y que se generan
únicamente para los Usuarios de dichas redes sociales. Las condiciones de utilización de estas cookies y la
información recopilada se regulan por la política de privacidad de la plataforma social correspondiente.
Cookies publicitarias: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios
publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación o plataforma desde la que
presta el servicio solicitado en base a criterios como el contenido editado o la frecuencia en la que se muestran los
anuncios.
Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible,
de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación o plataforma
desde la que presta el servicio solicitado. Estas cookies almacenan información del comportamiento de los
usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar
un perfil específico para mostrar publicidad en función del mismo.
Cookies utilizadas en esta página
Siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos y la legislación vigente en la materia, procedemos
a detallar el uso de cookies que hace este sitio web con el fin de informarle con la máxima exactitud posible:
NOMBRE

TIPO

TEMPORALIDAD (a
partir de la
configuración o
actualización)

TITULARIDAD

FINALIDAD

IDE
ID

Publicitaria

IDE 1 año
ID: 1 año

Ajena
doubleclick.net

Cookies utilizadas por Google Doubleclick.net
para la focalización, optimización,
presentación de informes y atribución de
anuncios en línea.

CONSENT

Técnica

Permanente. 22 años

Ajena. Propiedad de
Google

Solicita el consentimiento del Usuario para la
instalación de cookies

1P_JAR

Analítica

Temporal. 1 mes

Ajena. Propiedad de
Google

• Esta cookie se usa para recopilar
estadísticas del sitio web y rastrear las tasas
de conversión.
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NID

_ga

Analítica.
De
Preferencia

Analítica

Permanente. 6 meses

Permanente. 2 años

_gat

Analítica

Temporal. 10 minutos

_gid

Analítica

Temporal. 1 día

Analítica

Permanente. 2 años a
partir de la
configuración o
actualización

Analítica

Temporal. 30 minutos
a partir de la
configuración o
actualización a partir
de la configuración o
actualización

__utma

__utmb

Ajena. Propiedad de
google.com

La cookie NID contiene un ID único que
Google utiliza para recordar tus preferencias y
otra información, como tu idioma preferido
(por ejemplo, el español), el número de
resultados de búsqueda que quieres que se
muestren por página (por ejemplo, 10 o 20) y
si quieres que el filtro SafeSearch de Google
esté activado o desactivado.

Ajena. Propiedad de
Google

Esta cookie se utiliza para distinguir Usuarios
únicos mediante la asignación de un número
generado aleatoriamente como un
identificador de cliente. Se incluye en cada
solicitud de página en un sitio y se utiliza para
calcular visitante, sesión y datos de la
campaña para los informes de análisis de
sitios. Asigna un numero al visitante. Principal
cookie publicitaria de Google en sitios que no
pertenecen a Google

Ajena. Propiedad de
Google

Esta cookie se utiliza para distinguir Usuarios
únicos mediante la asignación de un número
generado aleatoriamente como un
identificador de cliente. Se incluye en cada
solicitud de página en un sitio y se utiliza para
calcular visitante, sesión y datos de la
campaña para los informes de análisis de
sitios. Creada para guardar preferencias
sobre uso de analíticas de Google. Guarda un
“1” o un “0”.

Ajena. Propiedad de
Google

• Google Analytics utiliza esta cookie para
almacenar y actualizar un valor único para
cada página visitada.

Ajena. Propiedad de
Google

Se usa para diferenciar entre usuarios y
sesiones. La cookie se crea al cargar la
librería javascript y no existe una versión
previa de la cookie __utma. La cookie se
actualiza cada vez que envia los datos a
Google Analytics.

Ajena. Propiedad de
Google

Se usa para determinar nuevas sesiones o
visitas. La cookie se crea cuando se ejecuta
la biblioteca JavaScript y no hay ninguna
cookie __utmb. La cookie se actualiza cada
vez que se envían datos a Google Analytics.

__utmc

Sesión

Temporal.
Expira al finalizar la
sesión

Ajena. Propiedad de
Google

No se usa en la librería ga.js. Esta cookie se
usa para facilitar la funcionalidad con la
librería urchin.js. Históricamente, esta cookie
funciona junto con la cookie __utmb para
saber si el usuario es una nueva sesión o
visita.

__utmt

Analítica

Temporal. 10 minutos

Ajena. Propiedad de
Google

La cookie pertenece a Google Analytics. Se
utiliza para limitar la velocidad solicitudes del
servicio limitando de la recogida de datos en
los sitios con un alto tráfico.

Analítica

Permanente. 2 años a
partir de la
configuración o
actualización

Ajena. Propiedad de
Google

Usada para guardar datos variables
personalizados del nivel del visitante. La
cookie se actualiza cada vez que envia los
datos a Google Analytics

__utmv
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Ajena. Propiedad de
Google

Guarda el origen del tráfico o la campaña que
explica desde donde llega el usuario hasta el
sitio web. La cookie se crea cuando la librería
javascript se carga y se actualiza cada vez
que envia los datos a Google Analytics.

__utmz

Analítica

Permanente. 6 meses
a partir de la
configuración o
actualización

ID

Analítica

Permanente. 6 meses

Ajena. Propiedad de
Google

Asigna un numero al visitante. Pertenece a
doubleclick.net y funciona conjuntamente con
el servicio de Google Analytics

Técnica

Temporal. 1 día

Ajena. Propiedad de
__________

Para identificar tráfico web de confianza. No
corresponde a ningún id de usuario en la
aplicación web, ni guarda ningún dato
personal identificable.
*Más información en Cloudflare

Sociales

Depende de cada red
social
Temporales y
permanentes

Ajena Propiedad de
cada red social

Depende de cada red social (*)

__cfduid

Sociales (Google,
Facebook, YouTube,
Twitter, LinkedIn, etc.)

Utilizamos el servicio Google Analytics de Google Inc. para analizar de forma estadística y anónima el uso que hace de
nuestro sitio web. Google Analytics no nos proporciona ningún dato de carácter personal sobre los visitantes del sitio web.
Para obtener información técnica sobre el tipo y características de las cookies empleadas por el servicio Google Analytics
visite:
Condiciones de privacidad de Google Analytics: http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
Condiciones de las cookies de Google: http://www.google.com/policies/technologies/types/
Puede optar por inhabilitar Google Analytics a través de esta utilidad proporcionada por Google Inc.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Utilizamos la herramienta Addthis que permite compartir el contenido de nuestra web en nuestras redes sociales. Para
obtener información técnica sobre el tipo y características de las cookies empleadas por el servicio de Addthis visite
http://www.addthis.com/privacy
(*) Más información sobre la política de privacidad de las redes sociales:
Twitter. Utiliza una serie de cookies como “guest_id”, “_twitter_sess”, “k” y “original_referer” así como sus
propias cookies de google analytics, (“__utma”, “__utmb”, “__utmc”, “__utmz”, “__utmv”). Para obtener información
técnica sobre el tipo y características de las cookies empleadas por el servicio de Twitter visite:
https://twitter.com/privacy
Facebook Utiliza una serie de cookies como “locale”, “reg_fb_gate” y “reg_fb_ref”. Para obtener información
técnica sobre el tipo y características de las cookies empleadas por el servicio de Facebook visite:
https://www.facebook.com/policies/cookies/
Instagram Nos instala cookies como ccode y csrftoken Para obtener información técnica sobre el tipo y
características de las cookies empleadas por el servicio de Instagram visite:
http://instagram.com/about/legal/privacy/#
Google +, Youtube. Para obtener información técnica sobre el tipo y características de las cookies empleadas
por el servicio de Google + y Youtube visite https://www.google.es/intl/es/policies/privacy/
Linkedin Para obtener información técnica sobre el tipo y características de las cookies empleadas por el
servicio de Linkedin visite https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?_l=es_ES
Vimeo Para obtener información técnica sobre el tipo y características de las cookies empleadas por el servicio
de Vimeo visite https://vimeo.com/cookie_policy
Pinterest Para obtener información técnica sobre el tipo y características de las cookies empleadas por el
servicio de Pinterest visite https://policy.pinterest.com/es/cookies
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Whatsapp Para obtener información técnica sobre el tipo y características de las cookies empleadas por el
servicio de Whatsapp visite https://www.whatsapp.com/legal/?l=es
Aceptación de la política de cookies
Al navegar en este sitio web, usted acepta el uso de cookies. No obstante, se muestra información sobre nuestra Política
de cookies en la parte inferior de cualquier página para que usted sea consciente de la utilización de las mismas y pueda
actuar en consecuencia.
Ante esta información es posible llevar a cabo las siguientes acciones:
Aceptar cookies. No se volverá a visualizar este aviso al acceder a cualquier página de este sitio web durante la
presente sesión. Al navegar en este sitio web, usted acepta el uso de cookies.
Modificar su configuración. Podrá obtener más información sobre qué son las cookies, conocer la Política de
cookies de este sitio web y modificar la configuración de su navegador.
¿Qué ocurre si Ud. desactiva la instalación de las cookies?
A título enunciativo, pero no limitativo:
No podrá compartir contenidos de esta Página en redes sociales o la funcionalidad se verá mermada.
Nuestro sitio web no podrá realizar analíticas web sobre visitantes y tráfico en la web, lo que dificultará que sea
competitiva.
No podrá recibir anuncios en línea de acuerdo a sus hábitos de navegación.
Cómo modificar la configuración de las cookies
El Usuario podrá en cualquier momento elegir qué cookies quiere que funcionen en este sitio web mediante:
Para Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Para Safari: http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=es_ES
Para Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&hlrm=es
Para Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Para Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
Para Android: https://support.google.com/android/?hl=es
Para
Windows
Phone:
http://www.windowsphone.com/es-es/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings
Para Blackberry: https://help.blackberry.com/es/blackberry-z10/10.3.2/help/mwa1334238823957.html
Existen herramientas de terceros, disponibles on-line, que permiten a los Usuarios detectar las cookies en cada sitio web
que visita y gestionar su desactivación. Por ejemplo:
Ghostery: www.ghostery.com
Your online choices: www.youronlinechoices.com/es/
Notas adicionales
Esta web no se hace responsable del contenido ni de la veracidad de las políticas que puedan tener los terceros
mencionados en esta Política de cookies, ni se responsabiliza del uso de las cookies por parte de dichos terceros. Por
tanto, cualquier reclamación en relación con el uso de las cookies de terceros por parte los mismos deberá realizarse
directamente a los citados terceros con los que deberá comunicarse.
Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las cookies y desde este lugar debe efectuar su
derecho a eliminación o desactivación de las mismas. Esta web no puede garantizar la correcta o incorrecta manipulación
de las cookies por parte de los mencionados navegadores.
Entidad adaptada a las normativas de privacidad por ARCODATOS www.protecciondedatos.com.es
www.arcodatos.com
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