
Política de cookies

www.lorenteyferrerasesores.es utiliza cookies para mejorar sus servicios y la
experiencia de los usuarios, facilitando la navegación.

  

¿Qué es una cookie?

  

Las cookies son pequeños archivos de texto que se almacenan en el dispositivo
(ordenador/smartphone/tablet) del usuario de Internet al visitar una página web.

  

Las cookies permiten, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos
de navegación de un usuario o de su equipo, ver qué páginas se visitan, el tiempo de conexión,
analizar el funcionamiento de una página, si existen problemas técnicos, etc.  Dependiendo de
la información que contengan y la forma en que se utilice el terminal pueden usarse también
para reconocer al usuario.

  

¿Qué tipos de cookies existen?

  

Existen varios tipos de cookies en función de distintos criterios:

  

A continuación, les mostramos varias guías en las que se explica qué son las cookies y su uso.

  

En función de la titularidad de la Cookie:

  

http://www.youronlinechoices.eu

  

http://www.international-chamber.co.uk/our-expertise/digitaleconomy
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http://www.allaboutcookies.org

  

Cookies propias. Son las que pertenecen a un desarrollador específico.  www.lorenteyferreras
esores.es NO
UTILIZA
este tipo de cookies.

  

Cookies de terceros. Son aquellas cuya titularidad es de un tercero distinto del propietario de
la web donde están alojadas  las cookies. El responsable de la web será quien trate la
información de los visitantes obtenida por las cookies.

  

En función de su finalidad:

  

Cookies técnicas, de funcionamiento y/o de personalización. Son aquéllas que sirven para
mejorar el servicio, localizar incidencias, reconocer al usuario, etc.

  

Cookies de análisis y/o de publicidad. Son aquéllas que sirven para analizar información
sobre la navegación y ofrecer publicidad, sea genérica o personalizada.

  

¿Para qué sirve una cookie?

  

Las cookies sirven para ofrecer a los internautas servicios diversos, así como publicidad
personalizada.

  

Gracias a las cookies podemos analizar el funcionamiento del sistema, reconocer al internauta
cuando accede como usuario, localizar incidencias y solventarlas, así como analizar y medir el
uso y actividad de la página web.
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Utilizando cookies evitamos que la navegación por las páginas web sea frustrante.

  

¿Se necesita mi consentimiento para implantar una cookie?

  

No se precia el consentimiento del internauta para el caso de las cookies técnicas o las que
sean estrictamente necesarias para la prestación de un servicio de la sociedad de la
información expresamente solicitado por el destinatario.

  

Para el resto, sí se precisa del consentimiento del internauta el cual puede aceptarlo por
diferentes vías. En el caso de www.lorenteyferrerasesores.es se entenderá otorgado si el
internauta sigue navegando por la web,
sin perjuicio de que en cualquier momento podrá revocarlo y desactivar las cookies. 
Más abajo listamos varias páginas donde se explica cómo cómo desactivar las cookies.

  

 ¿Qué cookies utiliza actualmente www.lorenteyferrerasesores.es ?

  

ACLARACIÓN:

  

Las cookies utilizadas por www.lorenteyferrerasesores.es no obtienen datos personales,
nombres o apellidos de los usuarios ni de la dirección postal desde donde se conectan.

  

La información que obtiene está relacionada con el número de páginas visitadas, el idioma, la
ciudad a la que está asignada la dirección IP desde la que acceden los usuarios, el número de
usuarios que nos visitan, la frecuencia y reincidencia de las visitas, el tiempo de visita, el
navegador que usan, el operador o tipo de terminal desde el que se realiza la visita.

  

Toda la información recogida por www.lorenteyferrerasesores.es utilizando las cookies es
únicamente utilizada para mejorar nuestra página, detectar nuevas necesidades y valorar las
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mejoras a introducir con la finalidad de prestar un mejor servicio a los internautas que nos
visitan y clientes.

  

www.lorenteyferrerasesores.es utiliza 2 tipos de cookies:

  

- Cookies técnicas que sirven para el buen funcionamiento de la página Web. A través de
dichas Cookies el navegador del internauta cargará varios parámetros de la página relativos a
las dimensiones de la página y colores.

  

- Cookies de análisis denominadas "Google Analytics" pertenecientes a la empresa Google,
Inc. Googl
e Analytics almacena 4 cookies en el ordenador de los internautas que visitan 
www.lorenteyferrerasesores.es
con la única finalidad de evaluar el tipo de navegación que realizan por la página web y
presentarnos informes de actividad en el sitio web.

  

Gracias a este tipo de cookies podemos mejorar la oferta de productos o servicios que
ofrecemos cuantificando el número de internautas que visitan nuestra web; así como realizando
mediciones y análisis estadísticos de la utilización que hacen los usuarios de los servicios que
oferta Lorente y Ferrer Asociados en su web www.lorenteyferrerasesores.es .

  

Google, Inc. almacena la informacion recogida por las cookies en servidores ubicados en
Estados Unidos y se compromete a no compartirla con terceros, excepto cuando la ley le
obligue a ello o sea necesario para el funcionamiento del sistema. Google, Inc no asocia su
direccion IP con ninguna otra informacion que tenga.

  

Google Inc. es una empresa adherida al Acuerdo de Puerto Seguro. 

  

Este acuerdo garantiza que los datos transferidos seran tratados con un nivel de proteccion
acorde a la normativa europea.
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Puede consultar la ficha de registro de Google en el Acuerdo de Puerto Seguro haciendo clic 
AQUÍ.

  

Si desea obtener mas información acerca de las cookies usadas por Google Analytics haga clic
AQUÍ .

  

Si desea NO SER RASTREADO POR SUS COOKIES puede instalar un complemento
desarrollado por Google en su navegador de páginas. Clique AQUÍ  para entrar en la web
donde bajarse el complemento.

  

¿Cómo puede UN INTERNAUTA o usuario de internet desactivar las cookies?

  

Cuando navegamos por Internet podemos configurar nuestro navegador de tal manera que no
acepte cookies, nos notifique cada vez que reciba una cookie, o también las elimine
completamente o no las instale jamás.

  

Todos los navegadores deben de tener una sección de configuración que permita este tipo de
configuración de aceptación de cookies. Si Usted ha instalado un navegador que no se lo
permite le aconsejamos que lo desinstale de su dispositivo inmediatamente.

  

Le informamos que si Usted desactiva las cookies técnicas y/o de funcionamiento la calidad de
muchas páginas web puede disminuir y es muy probable que le cueste más identificarse.

  

A continuación, mostramos unos enlaces donde encontrar más información sobre los diferentes
navegadores:

  

Firefox:  http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Chrome:   http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&amp;answer=95647
Explorer:  http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-ex
plorer-9
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Safari:   http://support.apple.com/kb/ph5042
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