POLITICA DE COOKIES
ABARATARWEB informa acerca del uso de las cookies en su página web.
Las cookies son archivos que se pueden descargar en su equipo a través de las páginas
web. Son herramientas que tienen un papel esencial para la prestación de numerosos
servicios de la sociedad de la información. Entre otros, permiten a una página web
almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de
su equipo y, dependiendo de la información obtenida, se pueden utilizar para reconocer
al usuario y mejorar el servicio ofrecido.

Tipos de cookies
Según quien sea la entidad que gestione el dominio desde donde se envían las cookies y
trate los datos que se obtengan se pueden distinguir dos tipos: cookies propias y
cookies de terceros.
Existe también una segunda clasificación según el plazo de tiempo que permanecen
almacenadas en el navegador del cliente, pudiendo tratarse de cookies de sesión o
cookies permanentes.
Por último, existe otra clasificación con cinco tipos de cookies según la finalidad para la
que se traten los datos obtenidos: cookies técnicas, cookies de personalización,
cookies de análisis, cookies publicitarias y cookies de publicidad comportamental.
Debe usted saber que las cookies de sesión son temporales y se eliminan
automáticamente cuando el usuario abandona el sitio web. Las cookies permanentes se
quedan en el disco duro del ordenador hasta que son eliminadas por el usuario. No se
utilizan cookies para recabar información sobre las visitas realizadas por el usuario a
otros sitios web, ni para conocer datos personales del usuario.
Las cookies no dañan el ordenador del usuario, ni los programas y ficheros informáticos
que tuviera almacenados.

Cookies utilizadas en la web
A continuación se identifican las cookies que están siendo utilizadas en esta web así
como su tipología y función:
La página web de ABARATARWEB utiliza Google Analytics, un servicio de analítica
web desarrollada por Google, que permite la medición y análisis de la navegación en las
páginas web, en su navegador podrá observar cookies de este servicio. Según la
tipología anterior se trata de cookies propias, de sesión y de análisis.
A través de la analítica web se obtiene información relativa al número de usuarios que
acceden a la web, el número de páginas vistas, la frecuencia y repetición de las visitas,
su duración, el navegador utilizado, el operador que presta el servicio, el idioma, el
terminal que utiliza, o la ciudad a la que está asignada su dirección IP. Información que
posibilita un mejor y más apropiado servicio por parte de este portal.
Otra de las cookies que se descargan es una cookie de tipo técnico, esta cookie permite
almacenar un identificador único por sesión a través del que es posible vincular datos
necesarios para posibilitar la navegación en curso.
Por último, se descarga una cookie propia de tipo técnico y de sesión, gestiona el
consentimiento del usuario para el uso de las cookies en la página web, con el objeto
de recordar aquellos usuarios que las han aceptado y aquellos que no, de modo que a los
primeros no se les muestre información en la parte inferior de la página al respecto.

Aceptación de la Política de cookies
ABARATARWEB entiende y asume que usted acepta el uso de cookies. No obstante,
de no ser así, se muestra información sobre la Política de cookies en la parte inferior de
la página con cada inicio de sesión con el objeto de que usted sea consciente y decida si
las acepta o no.
Ante esta información es posible llevar a cabo las siguientes acciones:
 Aceptar cookies. No se volverá a visualizar este aviso al acceder a cualquier
página del sitio web durante la presente sesión.
 Ignorarla. No se oculta la visualización del texto de POLITICA DE COOKIES
en la presente página pero podrá seguir visualizando su contenido.
 Modificar su configuración. Podrá obtener más información en Google sobre
qué son las cookies, conocer en todo momento la Política de cookies de
ABARATARWEB que está disponible al pie de página y modificar la
configuración de su navegador sobre el manejo de cookies.

Cómo modificar la configuración de las cookies
Usted puede restringir, bloquear o borrar las cookies de ABARATARWEB o cualquier
otra página web, utilizando la función específica en su navegador. En cada navegador la
operativa puede ser diferente, la función de “Ayuda" le mostrará cómo hacerlo.

Actualización de la Política de cookies
Es posible que ABARATARWEB actualice la Política de cookies de su página web, por
ello le recomendamos revisar esta política cada vez que acceda a nuestro sitio web con
el objetivo de estar adecuadamente informado sobre cómo y para qué usamos las
cookies.
La Política de cookies se actualizó por última vez a fecha 1 de Marzo del 2014.

