POLITICA DE COOKIES

¿QUÉ SON COOKIES?
Con el objetivo de garantizar su privacidad, le informamos que en www.gpi2.es utilizamos cookies para
mejorar nuestra web de acuerdo con la actividad de sus usuarios y la frecuencia de navegación.
Una cookie es un fichero que se descarga en el terminal (ya sea un ordenador, smartphone o tableta)
cuando se accede a una página web y que permite al titular de dicha página almacenar o recuperar
determinada información sobre múltiples variables, como por ejemplo; el número de veces que la página
ha sido visitada por el usuario.
Como se ha indicado, las cookies ofrecen información sobre los usuarios y en consecuencia pueden
afectar a la privacidad de estos, por este motivo, desde GPi2 queremos ofrecerle la información necesaria
sobre la tipología de cookies utilizada en nuestra página web, para que usted tenga plena capacidad de
decisión en relación al uso de las mismas y en relación a la protección de su privacidad.

¿QUÉ COOKIES UTILIZAMOS EN WWW.GPI2.ES?
Esta página web utiliza cookies para ayudar a analizar el uso que hacen los usuarios del Sitio Web,
personalizar y optimizar su uso, así como cookies necesarias para el correcto funcionamiento del Sitio
Web. El objetivo de la utilización de cookies es personalizar el acceso al Sitio Web con el propósito de
optimizar la navegación y el funcionamiento de la Web, mejorar nuestros servicios, y mostrarle
contenidos con las preferencias del usuario, mediante el análisis de sus hábitos de navegación.
En concreto, GPi2 utiliza las siguientes cookies en el sitio Web www.gpi2.es:
•

•

•

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 permiten al responsable de las mismas, el seguimiento y análisis
del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas. La información
recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad de los sitios web,
aplicación o plataforma y para la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios de dichos
sitios, aplicaciones y plataformas, con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los datos
de uso que hacen los usuarios del servicio.

En mayor detalle, GPi2 utiliza las siguientes cookies: --
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¿SE REALIZA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES A
TRAVÉS DE COOKIES?
En aquellos casos en que las cookies permitan la identificación del usuario, GPi2 le informa que es
Responsable del Tratamiento de estos datos y únicamente los tratará con la finalidad de gestionar la
función específica de cada cookie, de acuerdo con lo descrito en el apartado anterior. Al navegar en
nuestra web, consideramos que usted consiente al tratamiento de sus datos para esta finalidad.
El Usuario podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de
carácter personal, en los términos establecidos en la LOPD. Para ello puede ponerse en contacto a través
de:
- Correo electrónico: informacion@gpi2.es

¿CÓMO ELIMINARLAS?
Usted puede fácilmente rechazar y eliminar las cookies instaladas en su ordenador. Los procedimientos
para el bloqueo y eliminación de las cookies pueden diferir de un navegador de Internet a otro. A
continuación, le proporcionamos los links para la configuración en los principales navegadores:
-

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internetexplorer-9
Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

Si las rechaza podrá seguir usando nuestro Sitio Web, si bien podrá tener limitado el uso de algunas de
las prestaciones.
Actualizado con fecha 31 de Marzo de 2015
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