TEXTO LEGAL PARA LA WEB:
INSTRUCCIONES: Esta información ha de facilitarse siempre. El texto marcado en amarillo hace
referencia a algunas de las cookies de GOOGLE que son frecuentes. Debe revisar si su web cuetna
con estas u otras pertencientes a terceros y especialmente si sirven para recopilar datos de la persona
usuaria. Si no se tienen este tipo de cookies este texto se debe de borrar.
La empresa MECANICAS ARRONDO SL informa acerca del uso de las cookies en su página web: www.___.es

TIPOS DE COOKIES:
1) DEFINICION Y FUNCIÓN GENERICA DE LAS COOKIES
¿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.
2) INFORMACIÓN SOBRE EL TIPO DE COOKIES QUE SE UTILIZAN Y SU FINALIDAD
¿Qué tipos de cookies se utilizan en esta página web?
• 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.
• Publicitarias comportamentales: son aquellas que, tratadas por nosotros o por terceros, nos
permiten analizar sus hábitos de navegación en Internet para que podamos mostrarle publicidad
relacionada con su perfil de navegación.
3) IDENTIFICACION DE QUIEN UTILIZA LAS COOKIES.
Cookies de terceros.
Cookies de análisis: 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 Google Analytics, un servicio de análisis web desarrollado por Google, que permite la
medición y análisis de la navegación en las páginas web. En su navegador podrá observar 4
cookies de este servicio. Según la tipología anterior se trata de cookies propias, de sesión y de
análisis. Puede encontrar más información al respecto e inhabilitar el uso de estas cookies en
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=es.
En ningún caso se obtiene información sobre los datos personales del usuario, garantizando la
tutela de la privacidad de las personas que navegan por la web. La información que se obtiene
tiene una finalidad estrictamente estadística: número de usuarios que acceden a la web, número
de páginas vistas, frecuencia y repetición de las visitas, su duración, el navegador utilizado, el
operador que presta el servicio, el idioma, el terminal que utiliza, o la ciudad a la que está
asignada su dirección IP. Información que posibilita ofrecer un mejor y más apropiado servicio por
nuestra parte.

4) INFORMACIÓN SOBRE LA FORMA DE ACEPTAR, DENEGAR, REVOCAR EL
CONSENTIMIENTO O ELIMINAR LAS COOKIES.
Puede usted permitir o bloquear las cookies, así como borrar sus datos de navegación (incluidas
las cookies) desde el navegador que usted utiliza. Consulte las opciones e instrucciones que
ofrece su navegador para ello. Tenga en cuenta que si acepta las cookies de terceros, deberá
eliminarlas desde las opciones del navegador.
Mostramos información sobre la Política de cookies en cualquier página de la web con cada inicio
de sesión. Ante esta información es posible llevar a cabo las siguientes acciones:
• Aceptar cookies, dando su consentimiento una vez navega por el sitio web.
• Modificar su configuración.
Puedes restringir, bloquear o borrar las cookies de cualquier página web, utilizando tu navegador.
Puesto que en cada navegador la configuración es diferente, la función de ‘Ayuda” le mostrará
cómo hacerlo. Te facilitamos enlaces directos con información al respecto:
• Microsoft Internet Explorer:http://windows.microsoft.com/es-es/windows/cookiesfaq#1TC=windows-7
• MozillaFireFox:support.mozilla.org/es/kb/Borrar{bf80eedae7ef45dd5153e80135923c69
3aaa0a29d69d7dfa54dcb2c0968b4119}20cookies
• Google Chrome:http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
• Apple Safari: http://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=es_ES
5) INFORMACION SOBRE LA TRANSFERENCIAS DE DATOS A TERCEROS PAISES.
Puedes informarte de las transferencias a terceros países que, en su caso, realizan los terceros
identificados en esta política de cookies en sus correspondientes políticas

