
COOKIES Y OTRA INFORMACIÓN TÉCNICA

Las Cookies son pequeños archivos de texto que los sitios visitados envían al
dispositivo  de  navegación  utilizado  por  el  usuario  (normalmente  un
navegador).  Se  memorizan  en  la  correspondiente  carpeta  del  navegador
mientras el usuario se dispone a visitar un sitio web, para luego ser enviadas
nuevamente a estos sitios en las visitas futuras.
Se utilizan  a  fin  de  mejorar  la  navegación,  guardar  las  preferencias  de  los
usuarios ya introducidas (nombre de usuario, contraseña y similares), definir
los gustos y las preferencias del usuario, pudiendo así gestionar iniciativas de
marketing  específicas  o  prestar  servicios  asociados  a  la  actividades  del
Responsable como boletines de noticias, comunicaciones de servicio en el Sitio,
etc.
Cuando se limite su uso, estas limitaciones repercutirán en el disfrute de los
contenidos del sitio durante la consulta. El usuario siempre podrá bloquearlas
previamente  o  eliminarlas  del  caché  del  navegador,  pero  estas  acciones
podrían  implicar  un  disfrute  incompleto  de  los  servicios  ofertados  por  la
aplicación web.

El Sitio www.arconvert.es utiliza las siguientes tipologías de cookies: 

Cookies técnicas
Son cookies indispensables para poder navegar y utilizar todas las funciones
del  Sitio.  Estas  cookies  no  recaban  información  que  permita  identificar  al
usuario. Si se desactivan, el disfrute de los contenidos del Sitio podría verse
alterado y resultar imposible o extremadamente limitado.

Cookies de sesión
Se trata de una cookie técnica con función de memorización de las elecciones
del usuario en el interior del sitio, que se borra una vez que se sale de este
último. Se limitan estrictamente a la transmisión de identificadores de sesión
(constituidos  por  números  aleatorios  generados  por  el  servidor)  necesarios
para permitir la exploración segura y eficiente del sitio.

Cookies analíticas
El Sitio utiliza cookies analíticas de terceros de Google Analytics, para analizar
cómo  navegan  los  visitantes  y  para  vigilar  sus  accesos.  Esto  nos  permite
ofrecer  una  experiencia  de  calidad  elevada,  modificando  el  Sitio  según  las
páginas  que  realmente  visitan  los  usuarios.  El  Sitio  www.arconvert.com no
recaba  información  que  permita  identificar  al  usuario.  Todos  los  datos
recogidos  y  compartidos  con  Google  Inc.  se  anonimizan  (mediante  la
eliminación de componentes significativos de la dirección IP tanto de tipo IpV4
como IpV6) y solo se usan para mejorar el funcionamiento del Sitio Web. Según
la normativa, las cookies Analytics de terceros anonimizadas son equivalentes
a las cookies técnicas y no requieren anuncio informativo, consenso informado
y notificación al Garante de la Privacidad.



Cookies de terceros
Al visitar este sitio pueden recibirse cookies procedentes de sitios gestionados
por terceros, algunas de sesión y otras permanentes. 
Un ejemplo común es el uso de los conocidos como «complementos sociales»
(“social  plugin”)  de  las  principales  redes  sociales.  Se  trata  de  partes  de la
página visitada integradas directamente en la página del sitio hospedador. En
concreto, en las páginas de este sitio están presentes los complementos de
Facebook,  Twitter,  LinkedIn  y  YouTube  a  fin  de  mejorar  la  experiencia  de
navegación del usuario mediante la publicación de los contenidos en las redes
sociales. 
La  gestión  de  la  información  recogida  por  terceros  se  rige  por  las  notas
informativas correspondientes, a las que es necesario remitirse para cualquier
aclaración.  El  responsable  del  tratamiento  declina  toda  responsabilidad  del
funcionamiento  en el  propio  sito  de  cookies/complementos  de  terceros.  No
obstante,  por  comodidad  y  transparencia,  a  continuación  se  recogen  las
direcciones web de las diferentes notas informativas. Con este fin, véanse: 

- la declaración de privacidad de Facebook disponible en la dirección: 
https://www.facebook.com/policies/cookies/;
- la declaración de privacidad de Twitter disponible en la dirección: 
https://twitter.com/it/privacy  ;  
- la declaración de privacidad de LinkedIn disponible en la dirección: 
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy  ;  
- la declaración de privacidad de YouTube disponible en la dirección: 
https://policies.google.com/privacy?hl=it  ;  

El Sitio www.arconvert.com no utiliza Cookies de perfil de terceros 
Son las cookies utilizadas por terceros para rastrear la navegación del usuario
en la red y crear perfiles sobre sus gustos, costumbres, elecciones, etc. Con
estas cookies pueden remitirse al terminal del usuario mensajes publicitarios
acordes  con  las  preferencias  ya  manifestadas  por  el  propio  usuario  en  la
navegación online.

Ajustes del navegador sobre el uso de las Cookies
El usuario puede autorizar o no la instalación de las cookies en su dispositivo
(ordenador). No obstante, cuando se desactive el uso de las cookies, algunas
funciones de nuestro sitio podrían no estar disponibles y operativas para el
usuario. Los ajustes relativos a esta opción pueden comprobarse y modificarse
mediante los parámetros de configuración del navegador utilizado. 

¿Cómo puedo desactivar las cookies?
Es  posible  modificar  los  ajustes  del  navegador  para  desactivar  las  cookies
mediante un procedimiento muy sencillo.

Firefox
o Abre Firefox.
o Pulsa la tecla “Alt” del teclado.
o En la barra de herramientas situada en la parte superior del navegador,

selecciona «Herramientas» y después «Opciones».
o Después selecciona la pestaña «Privacidad» .

https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://policies.google.com/privacy?hl=it
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://twitter.com/it/privacy


o Vete a «Configurar Cronología» y después a «Ajustes personalizados».
Desmarca «Aceptar las cookies de los sitios»  guarda las preferencias.

Internet Explorer
o Abre Internet Explorer
o Haz clic en el botón «Herramientas» y luego en «Opciones de Internet».
o Después selecciona la pestaña «Privacidad» y desplaza la barra al nivel

de Privacidad que deseas configurar (hacia arriba para bloquear todas las
cookies; hacia abajo para permitir las todas). 

o Haz clic en «Ok».

Google Chrome
o Abre Google Chrome.
o Haz clic en el icono «Herramientas».
o Selecciona «Configuración» y después «Configuración avanzada».
o Selecciona «Configuración de los contenidos» en la opción «Privacidad»
o En la  opción  «Cookies»  podrás  bloquear  parcial  o  completamente  las

cookies. Accediendo a la pestaña «Cookies y datos de los sitios» podrás
buscar y borrar cookies específicas.

o O bien escribe  chrome://settings/cookies  en la  barra  de  direcciones  y
pulsa enviar.

Safari
o Abre Safari.
o Selecciona «Preferencias» en la barra de herramientas, luego selecciona

el panel «Seguridad» en el cuadro de diálogo siguiente.
o En la sección «Aceptar cookies» es posible especificar si y cuando Safari

debe guardar las cookies de los sitios web. Para ampliar la información,
haz  clic  en  el  botón  de  Ayuda  (identificado  con  un  signo  de
interrogación).


