POLÍTICA DE COOKIES

Las Cookies son ficheros que se almacenan en el ordenador del usuario que navega a
través de Internet y que, en particular, contiene un número que permite identificar
unívocamente el ordenador del usuario, aunque éste cambie de localización o de
dirección IP.
Las Cookies son instaladas durante la navegación por Internet, bien por los sitios Web
que visita el usuario o bien por terceros con los que se relaciona el sitio Web, y
permiten a éste conocer su actividad en el mismo sitio o en otros con los que se
relaciona éste, por ejemplo: el lugar desde el que accede, el tiempo de conexión, el
dispositivo desde el que accede (fijo o móvil), el sistema operativo y navegador
utilizados, las páginas más visitadas, el número de clicks realizados y de datos
respecto al comportamiento del usuario en Internet.
El sitio Web es accesible sin necesidad de que las cookies estén activadas, si bien, su
desactivación puede impedir el correcto funcionamiento del mismo.
1.

AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE COOKIES

De conformidad con el aviso de cookies que aparece en el pie de página del sitio
Web, el usuario o visitante de los mismos acepta que, al navegar por el mismo,
consiente expresamente el uso de cookies según la descripción que se detalla a
continuación, excepto en la medida que haya modificado la configuración de su
navegador para rechazar la utilización de las mismas.
2.

TIPOS DE COOKIES QUE SE UTILIZAN EN LA WEB

El usuario que navega por la Web puede encontrar Cookies insertadas directamente
por el Titular, o bien Cookies insertadas por entidades distintas a ésta, según lo
detallado en los siguientes apartados.
Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de una
página Web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o
servicios que en ella existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la
comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido,
recordar los elementos que integran un pedido, realizar el proceso de compra de un
pedido, realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar
elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión
de videos o sonido o compartir contenidos a través de redes sociales.

Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio
con algunas características de carácter general predefinidas en función de una serie de
criterios en el terminal del usuario como por ejemplo serian el idioma, el tipo de
navegador a través del cual accede al servicio, la configuración regional desde donde
accede al servicio, etc.
Cookies de análisis: Son aquéllas que bien 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.
Cookies publicitarias: Son aquéllas que, bien tratadas por nosotros o por terceros, nos
permiten gestionar de la forma más eficaz posible la oferta de los espacios
publicitarios que hay en la página web, adecuando el contenido del anuncio al
contenido del servicio solicitado o al uso que realice de nuestra página web. Para ello
podemos analizar sus hábitos de navegación en Internet y podemos mostrarle
publicidad relacionada con su perfil de navegación.
Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que permiten la gestión, de la
forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya
incluido en una página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio
solicitado. Estas cookies almacena información del comportamiento de los usuarios
obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que
permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función del
mismo.
Cookies de terceros: La Web de http://socratos.es/ puede utilizar servicios de terceros
que, por cuenta de Socratos Security, recopilarán información con fines estadísticos,
de uso de Website por parte del usuario y para la prestación de otros servicios
relacionados con la actividad del Website y otros servicios de Internet.
En particular, este sitio Web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web
prestado por Google, Inc. con domicilio en los Estados Unidos con sede central en
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043. Para la prestación de
estos servicios, estos utilizan cookies que recopilan la información, incluida la
dirección IP del usuario, que será transmitida, tratada y almacenada por Google en los
términos fijados en la Web Google.com. Incluyendo la posible transmisión de dicha
información a terceros por razones de exigencia legal o cuando dichos terceros
procesen la información por cuenta de Google.

3.

CONFIGURACIÓN DEL NAVEGADOR

El Titular recuerda a sus usuarios que el uso de cookies podrá estar sujeto a su
aceptación durante la instalación o actualización del navegador utilizado por éstos.
Esta aceptación podrá ser revocada mediante las opciones de configuración de
contenidos y privacidad disponibles en el mismo. El Titular recomienda a sus
usuarios que consulten la ayuda de su navegador o accedan a las páginas web de
ayuda de los principales navegadores:
• Firefox: http://support.mozilla.org/es/home
• Internet Explorer: http://support.microsoft.com/ph/807/es-es
• Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
• Opera: http://help.opera.com/Windows/8.54/es-ES/index.html
• Chrome: https://support.google.com/chrome/?hl=es

Adicionalmente, a través de su navegador, los usuarios pueden ver las cookies que
están en su ordenador y borrarlas según crean conveniente. Las cookies son archivos
de texto, las puede abrir y leer el contenido. Los datos dentro de ellas casi siempre
están cifrados con una clave numérica que corresponde a una sesión en Internet por lo
que muchas veces no tiene sentido más allá que la página web que lo escribió.

