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POLÍÍTICA DE COOKIES
C
DE www.metecno.es

En ocasione
es es posible
e que utilicemos una tec
cnología llam
mada “cookie
es” con el fin
n de que
onemos una
a serie de co
ontenidos y/o
o servicios de manera pe
ersonalizada
a. Una “cook
kie” es un
proporcio
pequeño
o elemento de
d datos qu
ue un sitio Web
W
puede enviar al pro
ograma de navegación Web del
usuario.

A su vez, esste elemento
o puede alm
macenarse en
n el disco du
uro del ordenador del us
suario de
manera que le poda
amos recono
ocer cuando regrese a nu
uestro sitio Web.
W
En cua
alquier caso,, siempre
existe la posibilidad de
d que el usuario especifique, en las
s preferenciass de su prog
grama de nav
vegación,
que dese
ea recibir un aviso antes de aceptar cualquier
c
“co
ookie”.

Los datos qu
ue serán alm
macenados en
e cada “coo
okie” son loss siguientes: idioma, fech
ha y hora
de la últiima vez que el usuario visitó nuestra
a Web, diseño de conteniidos que el u
usuario escog
gió en su
primera visita a nuesstra Web y elementos
e
de
e seguridad que intervien
nen en el co
ontrol de acce
eso a las
áreas restringidas.
D
Desde

estte

sitio

W
Web

estud
diamos

las
s

preferen
ncias

de

nuestros

usuarios

(característicasdemo
ográficas, sus patrones de
d tráfico y otra
o información en conju
unto para com
mprender
portamiento y el perfil de
d nuestros usuarios). El rastreo de
d las prefe
erencias de nuestros
el comp
usuarioss nos ayuda para
p
mejorarr nuestra Pág
gina así com
mo nuestros servicios.
s
P
Para
ello, utiilizamos el sistema Goog
gle Analytics (herramientta de Google
e para la med
dición del
tráfico de las Página
as Web), el cual puede
e almacenar cookies en su ordenador para ayudarnos a
ón que será
á utilizada únicamente con fines estadísticoss y de esttudio del
recopilarr informació
comportamiento de los usuarios de nuestro sitio web. La
a información que recopila la cookie (incluida
mitida hacia los servidorres de Google en Esta
ados Unidos. Google
la IP) es almacenada y transm
pilar su activvidad en nuestro sitio y generar
g
inforrmes con el propósito
utilizará dichos datoss para recop
o que hace del sitio. Google
G
podrá
á proporcion
nar dicha infformación a terceros
de identtificar el uso
cuando así lo requie
era la legislacción vigente. La aceptac
ción de esta política supo
one la acepttación del
ogle de la infformación re
ecogida por Google
G
Analyytics.
uso por parte de Goo
V puede configurar
Vd.
c
su
u navegador para rechaz
zar el almaccenamiento d
de las cookies en su
ordenador.
n
se puede e
encontrar info
ormación
Para poder deshabilitar las cookies desde los navegadores
sobre có
ómo hacerlo en el caso de que se use
e como nave
egador:
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Firefox dessde aquí: http://support
h
t.mozilla.org//es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies
s-que-lossitios-we
e

C
Chrome
desde aquí: http
p://support.go
oogle.com/ch
hrome/bin/an
nswer.py?hl=
=es&answer=
=95647

Explorer dessde aquí: http://windowss.microsoft.c
com/es-es/wiindows7/how
w-to-manage-cookiesin-internet-explorer-9
9

S
Safari
desde
e aquí: http:///support.apple.com/kb/ph
h5042

O
Opera
desde
e aquí: http:///help.opera.ccom/Window
ws/11.50/es-E
ES/cookies.h
html

