Política de cookies del sitio www.ajeburgos.com
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. 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.
Sin su expreso consentimiento –mediante la activación de las cookies en su navegadorajeburgos.com no enlazará en las cookies los datos memorizados con sus datos
personales.
¿Qué tipos de cookies utiliza esta página Web?
-

_atuvc y atuvs: Incluimos una función en algunos de nuestros sitios web que
permite a los visitantes compartir una página a través de Facebook, Twitter,
correo electrónico y otros medios. Esta función la proporciona una empresa
externa llamada AddThis, que utiliza una cookie para recopilar información
anónima cuando visita estos sitios. Aunque no presentamos anuncios en nuestros
sitios, AddThis puede utilizar la información que no le identifica personalmente
recogida durante sus visitas a esos sitios para que otros sitios pongan anuncios
sobre bienes y servicios que puedan ser de interés para usted. Si no desea que
AddThis recopile esa información, vaya a la página Data Collection Opt-Out del
sitio web de AddThis (http://www.addthis.com/privacy/opt-out). Duración: 1 año
_atuvc; 30 minutos _atuvs.

Cookies de terceros: La Web de ajeburgos.com puede utilizar servicios de terceros que,
por cuenta de ajeburgos.com, recopilaran información con fines estadísticos, de uso del
sitio Web 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 esta página Web, 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.
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante
la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador:

-

Firefox desde aquí: http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-quelos-sitios-web-guardan-enChrome desde aquí:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer desde aquí: http://windows.microsoft.com/es-xl/internetexplorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Safari desde aquí: http://support.apple.com/kb/PH14305?viewlocale=es_ES
Opera desde aquí: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
IOS: Configuración – Seleccionar Safari – Privacidad y Seguridad - Bloquear
Cookies.
Android: Iniciar la aplicación de navegador – Hacer Clic en el botón menú –
Seleccionar la opción Ajustes - Ajustes de Contenido – Marque o desmarque
Aceptar Cookies.
Windows Phone 8: Ir a configuración - Aplicaciones – Seleccionar Internet
Explorer – Configuración avanzada – Aceptar todas, bloquear algunas o
bloquear todas.

Si tiene dudas sobre esta política de cookies, puede contactar con ajeburgos.com en
info@ajeburgos.com

