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Como la mayoría de sitios web similares, este sitio utiliza cookies para distinguirle del resto de usuarios de
nuestra web. Las cookies nos permiten ofrecerle una buena experiencia de navegación por nuestro sitio web y
también mejorarlo. En esta página, proporcionamos más información sobre las cookies y sobre cómo las
utilizamos. Al utilizar este sitio web y aprobar esta política, da su consentimiento para el uso de cookies de
acuerdo con las condiciones de la misma.
Acerca de las cookies
Las cookies son archivos, que a menudo incluyen identificadores únicos, que envían los servidores web a los
navegadores web y que estos pueden devolver al servidor cada vez que el navegador le solicita una página.
Los servidores web pueden utilizar las cookies para identificar y rastrear a los usuarios durante su navegación
por las distintas páginas de un sitio web y para identificar a los usuarios que regresan a él.
Las cookies pueden ser «persistentes» o «de sesión». La cookie persistente está formada por un archivo de
texto que el servidor web envía a un navegador web, que se almacena en el navegador web y que mantiene su
validez hasta su fecha de vencimiento (salvo que el usuario lo elimine antes de esta fecha). Por otro lado, la
cookie de sesión caduca al final de la sesión del usuario, al cerrar el navegador web.
Cookies de este sitio web
En este sitio web, utilizamos tanto cookies de sesión como cookies persistentes.
Cómo utilizamos las cookies
Las cookies no contienen información que pueda identificarle como individuo, sin embargo, podemos
relacionar la información personal que guardamos sobre usted con la información almacenada en las cookies y
obtenida a través de ellas. Las cookies utilizadas en el sitio web incluyen aquellas que son estrictamente
necesarias para el acceso y la navegación, las cookies que rastrean el uso (cookies de rendimiento), las cookies
que recuerdan sus opciones (cookies funcionales) y las cookies que le ofrecen contenido o publicidad
personalizados.
Podemos utilizar la información que obtenemos de su uso de nuestras cookies con los siguientes fines:
1.

Para reconocer su ordenador cuando visite el sitio web

2.

Para rastrearle mientras navega por el sitio web y permitirle el uso de funciones de comercio
electrónico

3.

Para mejorar la utilidad del sitio web

4.

Para analizar el uso del sitio web

5.

En la administración del sitio web

6.

Para personalizar el sitio web para usted, incluidos los anuncios específicos que puedan resultarle de
especial interés.

Cookies de terceros
Cuando utiliza el sitio web, también puede recibir cookies de terceros.
Nuestros anunciantes y proveedores de servicios pueden enviarle cookies. Estos últimos pueden utilizar la
información que obtengan de su uso de sus cookies:

1.

Para rastrear su navegador en varios sitios web

2.

Para elaborar un perfil de su exploración web

Utilizamos Google Analytics, un servicio de análisis web prestado por Google Inc. («Google»). Google Analytics
utiliza «cookies», que son archivos de texto colocados en su ordenador para ayudar al sitio web a analizar la
actividad de los usuarios en el sitio. La información generada por la cookie acerca de su uso del sitio web
(incluida su dirección IP) será transmitida y guardada por Google en servidores ubicados en EE. UU. La
dirección IP se trunca antes de la transmisión. Google, en nuestro nombre, utilizará esta información para
evaluar su uso del sitio web, elaborando informes de actividad en el sitio web y prestando otros servicios
relacionados con la actividad en el sitio web y en Internet en relación con el uso del sitio web. Google no
asociará su dirección IP a ningún otro dato que obre en su poder. Puede rechazar el uso de las cookies
seleccionando los ajustes correspondientes en su navegador, sin embargo, debe tener en cuenta que, al
hacerlo, no podrá utilizar la funcionalidad completa de este sitio web. Además, puede evitar la recopilación de
la información generada por la cookie acerca de su uso del sitio web (incluida su dirección IP) y el tratamiento
de estos datos por parte de Google si se descarga e instala el complemento de navegador disponible en el
siguiente enlace: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Utilizamos Cookie Control V8, que es un complemento de WordPress que permite a los usuarios configurar sus
preferencias de cookies y, como tal, se trata de una herramienta de cumplimiento normativo de sitios web
(solución universal para el cumplimiento normativo sobre cookies) de Civic Computing Limited. Civic
Computing Limited utiliza cookies, que son archivos de texto instalados en su ordenador. Este complemento le
permite controlar todos los aspectos de las cookies utilizadas en Avakin.com - como informar a sus usuarios de
los tipos de cookies utilizados o personalizar el aspecto y el texto. Existirán parámetros predeterminados
razonables para muchas de estas propiedades, por lo que, en general, solo tendrá que incluir aquellos que
desee sobrescribir. Esto ayuda a que el sitio web cumpla la normativa sobre cookies de la Unión Europea. El
RGPD tiene un alcance global, lo que significa que todos los Estados Miembros de la UE y los sitios que reciban
visitantes de la UE deben solicitar autorización para las cookies con un consentimiento explícito.
Bloqueo de cookies
La mayoría de navegadores le permiten negarse a aceptar cookies. Por ejemplo:
En Internet Explorer, puede rechazar todas las cookies haciendo clic en «Herramientas», «Opciones de
Internet», «Privacidad» y seleccionando «Bloquear todas las cookies» en el menú de selección. En Firefox,
puede bloquear todas las cookies haciendo clic en «Herramientas», «Opciones» y cancelando la selección de
«Aceptar cookies de sitios» en el cuadro «Privacidad». En Google Chrome, puede configurar sus permisos de
cookies haciendo clic en «Opciones», «Configuración avanzada», Ajustes de contenidos en el apartado
«Privacidad». Haga clic en la ficha «Cookies» en «Ajustes de contenido».
Sin embargo, el bloqueo de todas las cookies tendrá un impacto negativo en la utilidad de muchos sitios web.
Si bloquea las cookies, no podrá utilizar ciertas funciones del sitio web (iniciar sesión, acceder al contenido o
utilizar las funciones de búsqueda).
Eliminación de cookies
También puede eliminar las cookies que ya estén almacenadas en su ordenador:
1.

en Internet Explorer, debe eliminar los archivos de cookies manualmente;

2.

en Firefox, para eliminar las cookies, en primer lugar debe asegurarse de qué cookies van a eliminarse en
«Borrar datos privados» (este ajuste puede cambiarse haciendo clic en «Herramientas», «Opciones» y
«Configuración» en la casilla «Datos privados») y, a continuación, haciendo clic en «Borrar datos privados» en
el menú «Herramientas».

3.

en Google Chrome, puede configurar sus permisos de cookies haciendo clic en «Opciones», «Configuración
avanzada», «Ajustes de contenido» en el apartado «Privacidad». Haga clic en la ficha «Cookies» en «Ajustes de
contenido».

Esto tendrá un impacto negativo en la utilidad de muchos sitios web.
Contacto
La propiedad y la explotación de este sitio web pertenecen a Lockwood Publishing Limited, empresa inscrita en
Inglaterra, con el número de sociedad 06242481 y domicilio social en Floors 1/2, City Buildings, 24-48 Carrington
Street, Nottingham NG1 7FG, UK. Nuestro número de IVA es GB977589436.
Si tiene alguna pregunta o comentario acerca de este Aviso o si desea ayudarnos a actualizar la información
que tenemos sobre usted o sobre sus preferencias, escríbanos a la dirección de correo electrónico
privacy@avakin.com.

