POLÍTICA DE COOKIES
http://www.gipean.es
Las cookies son un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a
determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras
cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un
usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la
forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario. El
navegador del usuario memoriza cookies en el disco duro solamente durante la
sesión actual ocupando un espacio de memoria mínimo y no perjudicando al
ordenador. Las cookies no contienen ninguna clase de información personal
específica, y la mayoría de las mismas se borran del disco duro al finalizar la
sesión de navegador (las denominadas cookies de sesión).
La mayoría de los navegadores aceptan como estándar a las cookies y, con
independencia de las mismas, permiten o impiden en los ajustes de seguridad
las cookies temporales o memorizadas.
¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web?
– Cookies de análisis: Son aquéllas que bien 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 de terceros: La web http://www.gipean.es puede utilizar servicios de
terceros que, por cuenta de CGSA, recopilaran información con fines estadísticos,
de uso del Site por parte del usuario y para la prestación de otros servicios
relacionados con la actividad del Website y otros servicios de Internet.
El Usuario acepta expresamente, por la utilización de este Site, el tratamiento de
la información recabada en la forma y con los fines anteriormente mencionados.
Y asimismo reconoce conocer la posibilidad de rechazar el tratamiento de tales
datos o información rechazando el uso de Cookies mediante la selección de la
configuración apropiada a tal fin en su navegador. Si bien esta opción de bloqueo
de Cookies en su navegador puede no permitirle el uso pleno de todas las
funcionalidades del Website.
-

Finalidad de las cookies utilizadas

A continuación, detallamos las cookies utilizadas en nuestra web y la finalidad de
las mismas.
DOMINIO

COOKIE
PHPSESSID

.gipean.es
_ga

PROPÓSITO
Cookie que permite
a la web identificar
al usuario mientras
navega por esta.
Distinguir a los
usuarios

DURACIÓN
N/A
2 años

_gat

Se usa para limitar el
porcentaje
de
solicitudes.

sesión

_gid

Recoger información
sobre el uso de
nuestro sitio web
por parte de los
visitantes.

1 día

Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo
mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su
ordenador:
Chrome
Explorer
Firefox

