
POLÍTICA DE COOKIES 

 

¿Qué son las cookies? 

Una cookie es 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. 

¿Qué tipos de cookies utilizan esta página web? 

- Google Analytics: Cookies analíticas, la Web utiliza Google Analytics, un servicio de 

analítica web de Google Inc. (www.Google.de). La información generada por la cookie sobre el 

uso de este sitio Web suele ser transferida a un servidor de Google en los Estados Unidos y 

almacenada allí. Sin embargo, en el caso de que se habilite IP anonymization en esta Web, la 

dirección IP de Google se acortará por adelantado dentro de los Estados miembros de la Unión 

Europea o en otros Estados partes en el acuerdo sobre el espacio económico europeo. Sólo en 

casos excepcionales se transferirá la dirección IP completa a un servidor de Google en los 

Estados Unidos y se acortará allí. IP anonymization está activo en este sitio Web. En nombre 

del operador de este sitio web, Google utilizará esta información para evaluar su uso del sitio 

web, para recopilar informes sobre las actividades del sitio web y para proporcionar otros 

servicios relacionados con el uso de la página web y el Internet Con el operador del sitio Web. 

La dirección IP enviada por su navegador como parte de Google Analytics no se fusionará con 

otros datos de Google. Puede evitar el almacenamiento de cookies mediante el ajuste 

correspondiente del software de su navegador; Sin embargo, nos gustaría señalar que en este 

caso usted no puede ser capaz de utilizar todas las funciones de este sitio web en su totalidad. 

También puede impedir que Google Capture los datos generados por la cookie y relacionados 

con el uso del sitio web (incluida su dirección IP) a Google, así como el procesamiento de 

dichos datos utilizando el plugin del navegador disponible en el siguiente enlace Descargar e 

instalar: http://Tools.Google.com/dlpage/gaoptout?HL=de como alternativa al plug-in del 

navegador, puede hacer clic en este enlace para evitar que Google Analytics ingrese a este 

sitio en el futuro. Una cookie opt-out se almacena en el dispositivo. Si elimina las cookies, debe 

volver a hacer clic en el enlace. 

- Google Adsense: Cookies publicitarias, son aquéllas que, bien tratadas por nosotros o por 

terceros, nos permiten gestionar de la forma más eficaz posible la oferta de los espacios 

publicitarios que hay en la página web, adecuando el contenido del anuncio al contenido del 

servicio solicitado o al uso que realices de nuestra página web. Para ello podemos analizar sus 

hábitos de navegación en Internet y podemos mostrarte publicidad relacionada con su perfil de 

navegación. 

Consulta este enlace para más información sobre la política de privacidad de Google. 

Revocación y eliminación de cookies 

Puedes permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu ordenador mediante la 

configuración de las opciones del navegador instalado en tu ordenador. 

Para más información sobre el navegador Firefox pulsa aquí. 

Para más información sobre el navegador Chrome pulsa aquí. 

Para más información sobre el navegador Explorer pulsa aquí. 

Para más información sobre el navegador Safari pulsa aquí. 

Para más información sobre el navegador Opera pulsa aquí. 

http://www.google.com/intl/es_ALL/policies/privacy/
http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES&locale=es_ES
http://help.opera.com/Mac/12.10/es-LA/cookies.html


 

Qué ocurre si se deshabilitan las cookies 

La navegación por nuestra Web podría no ser óptima y algunos recursos estar deshabilitados. 

Actualizaciones y cambios 

Secret Aligner S.L, propietaria de la Web (“www.secretaligner.com), puede modificar esta 

Política de Cookies en función de exigencias legislativas, reglamentarias, o con la finalidad de 

adaptar dicha política a las instrucciones dictadas por la Agencia Española de Protección de 

Datos, y/o por obligación legal aplicable en aquellos países donde la Web esté situada. Por 

ello, se aconseja a los Usuarios que visiten la Web periódicamente. 

 

 


