4.3. Política de cookies
Qué son las cookies
Las cookies son pequeños archivos que contienen una determinada información sobre la navegación del
usuario a través de la página web. Las cookies se envían al navegador del usuario y se almacenan en su
equipo.

Finalidad de las cookies
Las cookies se utilizan para captar información sobre la navegación del usuario para, mediante el análisis
de la misma, averiguar cómo el usuario interactúa con www.iceseaf.com, y así optimizar la experiencia
de su navegación.

Tipos de cookies
Las cookies utilizadas son:
- Cookies de análisis (Google Analytics): Permiten el seguimiento y análisis del comportamiento del
usuario con el fin de introducir mejoras en función del uso que hace el usuario de la página web y de los
servicios.
Según señala Google, Google Analytics es una herramienta gratuita de análisis web de Google que
principalmente permite que los propietarios de sitios web conozcan cómo interactúan los usuarios con
su sitio web. Asimismo, habilita cookies en el dominio del sitio en el que te encuentras y utiliza un
conjunto de cookies denominadas "__utma" y "__utmz" para recopilar información de forma anónima y
elaborar informes de tendencias de sitios web sin identificar a usuarios individuales.
Más información sobre Google Analytics en:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
- Cookies técnicas: Permiten al usuario la navegación a través de la página web y la utilización de sus
diferentes opciones o servicios.
- Cookies plug in: Llamadas también cookies de complemento, se utilizan para intercambiar contenidos
sociales. Las redes sociales almacenan y acceden a este tipo de cookies en el equipo terminal del usuario
permitiendo a la red social identificar a sus miembros mientras estos interactúan con los complementos.
- Cookies de reproductor multimedia: Almacenan datos de índole técnica, necesarios para reproducir
contenidos de vídeo o audio, manteniendo una adecuada velocidad de conexión, calidad de imagen y
parámetros de almacenamiento temporal.

Desactivar las cookies
Los usuarios pueden rechazar la posibilidad de utilizar las cookies en su equipo terminal mediante la
configuración de su navegador, pero ello comportará una experiencia de navegación menos
satisfactoria, pudiendo ser defectuosa. Para más información sobre la desactivación de cookies visita:
https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7
http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=es_ES

