Política de Cookies
www.secretaligner.com y todos sus subdominios utilizan cookies y/u otros archivos de
funcionalidad similar (en adelante, las “cookies”).
Las cookies son archivos de texto que se instalan en el equipo desde el que se accede a
esta página y que envían, de forma automática, información a nuestro servidor. No dañan
su ordenador ni ralentizan su funcionamiento. Puede eliminarlas en cualquier momento, o
rechazarlas configurando el programa de navegación que utiliza.
Las cookies que utilizamos son cookies de sesión y persistentes y a su vez, pueden ser
cookies propias o de terceros.
Las cookies de sesión son cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el
usuario accede a una página web. Se suelen emplear para almacenar información que solo
interesa conservar para la prestación del servicio solicitado por el usuario en una sola
ocasión.
Las cookies persistentes son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados en
el terminal y a los que se puede acceder y tratar durante un periodo definido por el
responsable de la cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años.
Puede recibir dos tipos de cookies al visitar nuestra web:
1. Cookies de terceros
Finalidad

Tercero

Publicidad: Son aquéllas que permiten la gestión,
de la forma más eficaz posible, de los espacios
publicitarios de la página web, en base a criterios
como el contenido editado o la frecuencia en la que
se muestran los anuncios.

https://
support.google.com
Doubleclick
/adsense/answer/
2839090?hl=es

Análisis: Son cookies estadísticas que nos permiten
conocer datos útiles para mejorar nuestra página,
Weborama
como por ejemplo, número de visitas que hemos
Google
recibido o las horas de mayor tráfico. Para obtener
Youtube
más información sobre las condiciones de
privacidad de este servicio, visite el siguiente enlace:

Más información

http://
www.google.es/intl/
es/policies/privacy/

Publicidad comportamental: Las cookies de
publicidad permiten a través de la gestión de la
publicidad almacenar información del
Sizmek
comportamiento a través de la observación de
Weborama
hábitos, estudiando los accesos y formando un perfil
depreferencias del usuario, para ofrecerle publicidad
relacionada con los intereses de su perfil.

http://
www.weborama.co
m/documents/
2013/06/es-2.pdf

Técnica: Aquellas para el correctofuncionamiento de
un portal Web y lautilización de las diferentes
opciones yservicios que ofrece. Por ejemplo, las que Weborama
sirven para el mantenimiento de la sesión, la gestión Youtube
del tiempo de respuesta y el rendimiento o
validación de opciones.

http://
www.weborama.co
m/documents/
2013/06/es-2.pdf

Personalización: son aquellas que entre otros datos,
permiten conocer el idioma en el que se ha
accedido a la web y cargado la aplicación y, a la hora Youtube
de reproducir un video, la opción de volumen o la
resolución seleccionada por el usuario.

http://
www.google.es/intl/
es/policies/
technologies/types/

Instaladas en su equipo por el servicio Google Analytics. Son cookies estadísticas que nos
permiten conocer datos útiles para mejorar nuestra página, como por ejemplo, número de
visitas que hemos recibido o las horas de mayor tráfico. Para obtener más información
sobre las condiciones de privacidad de este servicio, visite el siguiente enlace:
http://www.google.es/intl/es/policies/privacy/
Si no desea recibir estas cookies, puede configurar su navegador para que sean
rechazadas. En caso contrario, entendemos que contamos con su consentimiento para su
instalación.
2. Cookies propias persistentes, generadas por nuestro servidor.
Estas cookies tienen distintas funciones:
Análisis: Son aquéllas que permiten al responsable de las mismas, el seguimiento y
análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas. La
información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la
actividad del sitio web y para la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios.
Técnicas: Son aquéllas que permiten al responsable de las mismas autenticar al usuario y
mantener al usuario logueado.
Publicidad Comportamental: Son aquéllas que permiten ofrecer anuncios basados en
intereses de los usuarios para mostrar nuestros anuncios en otros sitios web.
Desactivación o eliminación de las Cookies.

La mayoría de navegadores web permite gestionar, en cualquier momento, las
preferencias del Usuario sobre el uso de las Cookies. El Usuario puede ajustar su
navegador para que rechace Cookies o elimine determinadas Cookies según su criterio.
Para la configuración de las Cookies el Usuario puede acceder a:
•

Google Chrome: Herramientas → Configuración → Mostrar opciones avanzadas →
configuración de contenido → Cookies → Bloquear los datos de sitios y las cookies de
terceros

•

Mozilla Firefox: Herramientas → Opciones → Privacidad → Historial → Usar
una configuración personalizada para el historial (desmarcar todas las casillas).

•

Internet Explorer: Herramientas → Opciones de Internet → Privacidad →
Configuración para la zona de Internet (subir la barra de navegación hasta
Bloquear todas las cookies).

•

Safari: Edición → Preferencias → Privacidad → Bloquear cookies
(seleccionar “siempre”).

•

Safari (IOS): Ajustes → Safari → Bloquear cookies

•

Opera: Menú → Configuración → Privacidad y seguridad → Sección Cookies
(seleccionar “Bloquear cookies de terceros y datos de sitio”).

El Usuario puede revocar su consentimiento para el uso de cookies en su navegador a
través de las indicaciones anteriores o a través de la instalación de un sistema de rechazo,
(“opt-out”) en su navegador web.
3. Actualizaciones y cambios en la Política de Cookies.
SecretAligner puede modificar esta Política de Cookies en función de nuevas exigencias
legislativas, reglamentarias, o con la finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones
dictadas por la Agencia Española de Protección de Datos.
Cuando se produzcan cambios significativos en esta Política de Cookies se comunicará al
usuario (bien mediante un aviso informativo en la página web del editor bien a través de
correo electrónico para los usuarios registrados).
Si tiene alguna duda sobre nuestra política de cookies, póngase en contacto con nosotros
en la siguiente dirección: info@secretaligner.com

