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Política de Cookies
Este web utiliza 'cookies' propias y de terceros para ofrecerle una mejor experiencia y servicio. Al navegar o utilizar nuestros
servicios el usuario acepta el uso que hacemos de las 'cookies'. Sin embargo, el usuario tiene la opción de impedir la generación de
'cookies' y la eliminación de las mismas mediante la selección de la correspondiente opción en su navegador. En caso de bloquear el
uso de 'cookies' en su navegador es posible que algunos servicios o funcionalidades de la página web no estén disponibles.
Cookies que utiliza esta web son de Google como medio de análisis web estadistico. Y son las siguientes:
_utma , _utmb , _utmc: caducan al finalizar la sesión. Estas cookies se utilizan para recopilar información anónima acerca de cómo
los visitantes utilizan nuestro sitio. / GOOGLE ANALYTICS(Terceros)
_utmz: caducan al finalizar la sesión. Esta cookie recopila información de forma anónima, incluyendo el número de visitantes al sitio
web, su procedencia y las páginas que visitan. / GOOGLE ANALYTICS(Terceros)
_utmv: caducan al finalizar la sesión. Esta cookie se utiliza para segmentar datos demográficos. GOOGLE ANALYTICS(Terceros)
_utmt: caducan al finalizar la sesión. Esta cookie se utiliza para procesar el tipo de solicitud requerida por el usuario. GOOGLE
ANALYTICS(Terceros)
cdp-cookies-plugin-wp Hasta que se limpie las cookies del navegador Permite el control de la aceptacion de la politica relacionada
con el uso de las cookies en el sitio por parte del usuario
1 ¿Qué es una 'cookie'?
Una 'cookie' es un pequeño fragmento de texto que los sitios web envían al navegador y que se almacenan en el terminal del usuario,
el cual puede ser un ordenador personal, un teléfono móvil, una tableta, etc. Estos archivos permiten que el sitio web recuerde
información sobre su visita, como el idioma y las opciones preferidas, lo que puede facilitar su próxima visita y hacer que el sitio
resulte más útil al personalizar su contenido. Las 'cookies' desempeñan un papel muy importante, al mejorar la experiencia del uso
de la web.
2. Recogida y uso de la información Para mejorar este Sitio en términos de rendimiento del sistema y facilidad de uso, así como para
proporcionar información útil sobre nuestros productos y servicios, recogemos automáticamente y almacenamos información en los
archivos de registro (log files) de su ordenador.
Ello incluye su dirección IP, tipo de navegador, idioma seleccionado, sistema operativo, proveedor de servicios de Internet (ISP) y la
fecha/hora. Esta información se emplea de forma global para mejorar la gestión de este Sitio, analizar las tendencias y recoger datos
demográficos sobre nuestros usuarios. La información recogida puede ser usada por nuestros servicios de marketing, publicidad y
comunicación (por ejemplo, para optimizar y mejorar la experiencia del usuario, presentar ofertas especiales y servicios más
atractivos).
3. Uso de cookies
Para optimizar nuestros servicios, este Sitio, los mensajes enviados por correo electrónico, los servicios online, los anuncios y las
aplicaciones interactivas pueden utilizar "cookies"
¿Qué es un cookie?
Un cookie es un pequeño archivo, normalmente formado por letras y números, enviado por el servidor de nuestra web al archivo de
cookies de su navegador. Ello permite a nuestra web recordar su presencia al establecerse una nueva conexión entre nuestro servidor
y su navegador. El principal propósito de un cookie es permitir a nuestro servidor presentar páginas web personalizadas que puedan
convertir la visita a la web de Redkom en una experiencia individual y ajustada a las preferencias personales.
¿Qué tipo de cookies emplea este Sitio?
Uema emplea dos tipos de cookies en este Sitio:
Cookies de sesión: son cookies temporales que permanecen en el archivo de cookies de su navegador mientras está en nuestra página
web. Estos cookies son necesarios para ciertas aplicaciones o funciones y permiten que este Sitio funcione adecuadamente.
Cookies persistentes: favorecen la experiencia como usuario (por ejemplo, ofreciendo una navegación personalizada). Estos cookies
permanecen en su navegador durante un periodo de tiempo más amplio. Este periodo depende de los ajustes que haya introducido en
su navegador. Los cookies persistentes permiten que la información sea transferida al servidor de este Sitio cada vez que lo visita.
También se conocen como cookies de seguimiento.
Encontrará muchas publicaciones online sobre los cookies.
4. Cookies de terceros
Para mostrar publicidad y realizar el seguimiento de nuestras comunicaciones de marketing, Redkom puede usar medios de terceros.
Estos usan los cookies para medir la efectividad de los anuncios y personalizar su contenido. La información que puede ser recogida
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por terceros puede incluir datos tales como la localización geográfica (a través de la dirección IP), datos de contacto o, sólo si es
introducida a través de este Sitio, la dirección de correo electrónico.
5. Habilitación y deshabilitación de los cookies y de recursos similares
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-web
Safari, desde http://support.apple.com/kb/ph5042
El usuario del Sitio tiene posibilidad de aceptar o rechazar los cookies modificando las opciones de su navegador. Por ejemplo:
Google Chrome
En el menú de configuración, selecciona 'mostrar configuración avanzada' en la parte inferior de la página
Selecciona la tecla de 'configuración de contenido' en la sección de privacidad
La sección de la parte superior de la página que aparece te da información sobre las cookies y te permite fijar las cookies que
quieres. También te permite borrar cualquier cookie que tengas almacenada en ese momento.
Mozilla Firefox
En el menú de herramientas, selecciona 'opciones'
Selecciona la etiqueta de privacidad en el recuadro de opciones
Del menú desplegable elige 'usar configuración personalizada para el historial'. Esto mostrará las opciones de cookies y podrás optar
por activarlas o desactivarlas marcando la casilla correspondiente.
Internet Explorer 6+
En el menú de herramientas, selecciona 'Opciones de Internet'
Haz clic en la pestaña de privacidad
Verás un cursor de desplazamiento para configurar la privacidad que tiene seis posiciones que te permiten controlar la cantidad de
cookies que se instalarán: Bloquear todas las cookies, Alta, Media Alto, Media (nivel por defecto), Baja, y Aceptar todas las cookies.
Safari browser
En el menú de configuración, selecciona la opción de 'preferencias'
Abre la pestaña de privacidad
Selecciona la opción que quiera de la sección de 'bloquear cookies'
Recuerde que ciertas funciones y la plena funcionalidad de este Sitio pueden no estar disponibles después de deshabilitar los
cookies.
7. Contacto
Para cualquier consulta, comentario o solicitud relativa a nuestra política de privacidad, por favor diríjase a la siguiente dirección
gente@telefonica.net . También puede contactar con nosotros para acceder a cualquier información personal que hayamos recogido
a través de este Sitio o para ejercer su derecho de rectificación, bloqueo o anulación de esta información.
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