Política de Cookies
1.- ¿Qué son las cookies?
Este sitio web utiliza cookies y/o tecnologías similares que almacenan y recuperan información cuando
navegas. En general, estas tecnologías pueden servir para finalidades muy diversas, como, por ejemplo,
reconocerte como usuario, obtener información sobre tus hábitos de navegación, o personalizar la forma en
que se muestra el contenido. Los usos concretos que hacemos de estas tecnologías se describen a
continuación.
Para más información sobre la clasificación y tipos de las cookies puede consultar la Guía sobre el uso de las
cookies de la Agencia Española de Protección de Datos disponible en la web de la Agencia: www.aedp.es
2.- ¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web?
Nuestro sitio web utiliza cookies propias y de terceros para una serie de propósitos. Las cookies de origen son
principalmente necesarias para que el sitio web funcione de la manera correcta, y no recopilan ninguno de
sus datos de identificación personal.
Cookies de análisis: son aquellas que, tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten cuantificar el
número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del
servicio ofertado. Para ello se analiza su navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de
productos o servicios que le ofrecemos.
Cookies Esenciales: algunas cookies son esenciales para que pueda experimentar la funcionalidad completa
de nuestro sitio. Nos permiten mantener sesiones de usuario y evitar amenazas de seguridad. No recopilan ni
almacenan ninguna información personal. Por ejemplo, estas cookies le permiten navegar más rápidamente
por nuestra web.
Estadísticas: estas cookies almacenan información como el número de visitantes del sitio web, el número de
visitantes únicos, qué páginas del sitio web han sido visitadas, el origen de la visita, etc. Estos datos nos
ayudan a comprender y analizar el rendimiento del sitio web y detectar que podríamos mejorar.
2.- Aceptación de la política de cookies
Al entrar en esta página Web se te mostrará un aviso sobre las cookies. Haciendo Clic en el botón “Aceptar”
expresas tu consentimiento a nuestra política de cookies y a su uso.
Recuerda que tienes la posibilidad de rechazar el tratamiento de los datos o de la información recogida
rechazando el uso de cookies mediante la selección de la configuración apropiada a tal fin en tu navegador.
Si bien esta opción de bloqueo de cookies en tu navegador puede no permitirte el uso pleno de todas las
funcionalidades de nuestra página Web.
3.-¿Cómo bloquear o eliminar las cookies?
Si decides cambiar sus preferencias más adelante durante su sesión de navegación, puedes hacer clic en la
pestaña "Política de privacidad y cookies" en su pantalla. Esto mostrará nuevamente el aviso de
consentimiento que te permitirá cambiar tus preferencias o retirar tu consentimiento por completo.
Además de esto, diferentes navegadores proporcionan diferentes métodos para bloquear y eliminar las
cookies utilizadas por los sitios web. Puedes cambiar la configuración de tu navegador para bloquear /
eliminar las cookies accediendo a:
•

Explorer: windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

•

FireFox: support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies

•

Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

•

Safari: www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/

Si tienes dudas sobre esta política de cookies o si deseas retractarte de la aceptación o no aceptación de las
cookies con anterioridad puedes escribirnos en cualquier momento a info@asociaciongaslicuado.es
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