Cláusula informativa Web
De conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de carácter personal, quedo informado y consiento la inclusión de mis
datos en un fichero del que es titular INFORMÁTICA ACTIVEXSOFT S.L., y que los mismos sean
utilizados para remitirles información. Asimismo, declaro estar informado sobre los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podré ejercitar en el domicilio de
INFORMÁTICA ACTIVEXSOFT SL a la siguiente dirección C/RONDA, 45 CP 46530 PUÇOL
(VALENCIA).
Si continua leyendo se entiende que ha leído y está conforme con la cláusula anterior.
Cláusula informativa de Cookies
Debemos informarle que utilizamos cookies propias y o de terceros para mejorar nuestros
productos y servicios mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Al aceptar el presente
aviso entendemos que da su consentimiento a nuestra Política de Cookies.
Política de Cookies
¿Qué son las Cookies?
Una cookie es un archivo o dispositivo que se descarga en el equipo terminal de un usuario con
la finalidad de almacenar datos que podrán ser actualizados y recuperados por la entidad
responsable de su instalación. Es decir, 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 y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su
equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.
¿Qué tipo de cookies utiliza esta web?
La presente página web está utilizando cookies que permiten facilitar al usuario el uso y la
navegación a través de la misma, garantizar el acceso a determinados servicios, así como
mejorar la configuración funcional de la web.
En función de la entidad que las gestione
Cookies propias: Se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio
gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio solicitado al usuario.
Cookies de terceros: Se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio que
no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos a través de
las cookies.
Según el plazo de tiempo que permanecen activadas
Cookies de sesión: Diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a la
web.
Cookies persistentes: Diseñadas para recabar y almacenar datos durante un período
determinado de tiempo.

Según su finalidad
Cookies técnicas: Utilizadas para permitir al usuario la navegación a través de la página web,
plataforma o aplicación.
Cookies de análisis: Estas cookies se utilizan para llevar a cabo un análisis de los
comportamientos y acciones de los usuarios de la página web o plataforma así como para la
elaboración de perfiles de navegación con el fin de realizar mejoras técnicas de
funcionamiento y de servicio.
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 publicitarias: 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 en base a criterios como el contenido
editado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios.
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
almacenan 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.
Resumen de Cookies utilizadas por la empresa:
Tipo
Técnica

Caducidad
De sesión

Analítica

Persistente

Analítica

Persistente

Finalidad
Información de
sesión para permitir
la funcionalidad del
sitio web o
plataforma
Para determinar
nuevas
sesiones/visitas
Contiene un
identificador único
para permitir el
control de visitas a
videos de YouTube

Propias/Terceros
Propia

Tercero (Google
analytics)
Tercero (YouTube)

¿Cómo gestionar la configuración de las cookies?
En el presente apartado se lleva a cabo una breve exposición de cómo consultar y llevar a cabo
la configuración del sistema de cookies en relación a los navegadores más comunes o más
utilizados por los usuarios.
En este sentido, prácticamente todos los navegadores permiten al usuario obtener
información general sobre las cookies instaladas en una página web, concretamente verificar
la existencia de las mismas, su duración o el sistema de eliminación.
Por otra parte, el usuario podrá permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su
equipo modificando la configuración de su navegador conforme a las instrucciones indicadas

en el mismo. A título informativo se indica que habitualmente la configuración de las cookies
se suele llevar a cabo en el menú “Preferencias” o “Herramientas” de cada navegador, en
cualquier caso, siempre podrá acudir a la ayuda de su navegador para solucionar o solventar
las dudas que se le genere al respecto.
Conviene tener en cuenta que, si se impide la instalación de todas las cookies, el contenido de
la web así como determinadas funcionalidades y servicios facilitados por la misma pueden
verse afectados.
Información sobre la identificación de quién utiliza las cookies, esto es, si la información
obtenida por las cookies es tratada solo por el editor y/o también por terceros con los que el
editor haya contratado la presentación de un servicio para el cual se requiera el uso de
cookies, con la identificación de estos últimos.

