POLÍTICA DE COOKIES
http://www.grupolince.com

POLÍTICA DE COOKIES
El sitio web utiliza procedimientos automáticos de recogida (cookies) para reunir determinada
información como puede ser el tipo de navegador o sistema operativo, página de referencia, ruta,
dominio ISP (proveedor de internet), etc., todo ello con el fin de mejorar los servicios prestados. El
conjunto de cookies nos ayuda a mejorar la calidad de nuestra web, permitiéndonos así personalizar
hasta cierto punto la navegación de cada usuario.
Tipología y uso de las cookies:
1.

Desde el punto de vista de ‘tiempo de vida’ de la cookie (tiempo que la cookie permanece
activa en el equipo del usuario) podemos distinguir:
a. Cookies de sesión: son cookies temporales que permanecen en el archivo de cookies
de su navegador hasta que abandone la página web, por lo que ninguna queda
registrada en el disco duro del usuario. La información obtenida por medio de estas
cookies, sirven para analizar pautas de tráfico en la web. A la larga, esto nos permite
proporcionar una mejor experiencia para mejorar el contenido y facilitar el uso.
b.

2.

Cookies permanentes: son almacenadas en el disco duro y nuestra web las lee cada
vez que el usuario realiza una nueva visita. Una cookie permanente posee una fecha
de expiración determinada. La cookie dejará de funcionar después de esa fecha.

Desde el punto de vista del uso de cada cookie, podemos distinguir:
a.

Cookies requeridas: son las cookies estrictamente necesarias como por ejemplo,
aquellas que sirvan para una correcta navegación o las que permitan realizar el pago
de bienes o servicios solicitados por el usuario o cookies que sirvan para asegurar que
el contenido de la página web se carga eficazmente.

b.

Cookies analíticas: son cookies que nos permiten analizar el uso del Sitio web, de
manera que podamos medir y mejorar el funcionamiento.

c.

Cookies funcionales: Son cookies que ayudan al usuario a obtener una mejor
experiencia de la navegación por el sitio. Un ejemplo de uso de este tipo de cookies
son las que se utilizan para almacenar los datos de navegación de un determinado
idioma.

d.

Cookies de publicidad y de terceros: son las cookies usadas por redes sociales, o por
complementos externos de contenido como google maps como también cookies de
anuncios relevantes para sus intereses.
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GRUPO LINCE guarda toda la información recogida a través de las cookies en un formato no
personalizado (dirección de IP). La información obtenida a través de las cookies no será comunicada a
terceros.

Todas las cookies necesitarán de consentimiento informado del usuario para su utilización.
Privacidad adecuada– Gestión de cookies:
Para más información sobre la configuración apropiada de las cookies y las opciones de activación,
restricción y/o inhabilitación debe acudir en la sección de ayuda de su navegador:
●
●
●
●
●

Más información sobre como bloquear el uso de las cookies en Google Chrome
Más información sobre como bloquear el uso de las cookies en Firefox
Más información sobre como bloquear el uso de las cookies en Internet Explorer
Más información sobre como bloquear el uso de las cookies en Safari
Más información sobre como bloquear el uso de las cookies en WindowsPhone

Muchos navegadores permiten activar un modo privado mediante el cual las cookies se borran siempre
después de su visita. Dependiendo de cada navegador este modo privado, puede tener diferentes
nombres. A continuación encontrará una lista de los navegadores más comunes y los diferentes
nombres de este “modo privado”:
●
●
●
●
●

Internet Explorer 8 y superior; InPrivate
Safari 2 y superior; Navegación Privada
Opera 10.5 y superior; Navegación Privada
FireFox 3.5 y superior; Navegación Privada
Google Chrome 10 y superior; Incógnito

Relación y descripción de cookies utilizadas en el sitio web de GRUPO LINCE:

Nombre de
cookie
_utma

Expira

Uso de cookie (Requerida-Funcional-Analítica-Terceros/Publicidad)

2 años

_utmb

sesión

_utmc

sesión

_utmz

6 meses

_utmt

1 día

Cookies analíticas (Google Analytics): Almacena el número de visitas de cada
usuario, el momento de la primera visita, la visita anterior, y la visita actual
Cookies analíticas (Google Analytics): Se utiliza para comprobar
aproximadamente cuánto tiempo te quedas en un sitio
Cookies analíticas (Google Analytics): Se utiliza para comprobar
aproximadamente cuánto tiempo te quedas en un sitio
Cookies analíticas (Google Analytics): Sitios desde donde un visitante vino
(motor de búsqueda, palabra clave de búsqueda, link)
Cookies analíticas (Google Analytics): Se usa para limitar el porcentaje de
solicitudes

●

●

Para conocer más sobre las cookies de Google Analytics puede visitar la siguiente página:
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=es . Puede desactivar las cookies de
Google Analytics a través del siguiente enlace: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Para más información sobre cookies y sus derechos como usuario puede consultar la Guía sobre
el uso de cookies elaborada por la Agencia Española de Protección de Datos:
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/Gui
a_Cookies.pdf
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