Política de Cookies

Definición y función de las cookies
¿Qué son las cookies? Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder
a nuestra página web. Las cookies nos permiten, 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, pueden utilizarse para
reconocer al usuario.

¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web?
- Cookies propias: Son aquéllas que enviamos a tu ordenador o terminal desde nuestra página
Web.
- Cookies de terceros: Son aquellas que se envían a tu ordenador o terminal desde un dominio
o una página Web que no es gestionada por nosotros, sino por otra entidad que trata los datos
obtenidos a través de las cookies.
- Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras accedes a nuestra Web.
- Cookies persistentes: Son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados en el
terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo determinado de tiempo, y que
puede ir de unos minutos a varios años.
- Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten
cuantificar el número de usuarios y realizar la medición y análisis estadístico de la utilización
que hacen los usuarios de nuestra Web. Para ello analizamos la navegación en nuestra página
Web con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que le ofrecemos.

Cookies Propias
- CF Cookie Banner: WP Cookie Banner es un plugin gratuito que se ocupa de la Ley de las
Cookies de la UE. Utilizando el método de ‘Consentimiento Implícito’ , WP Cookie Banner
añade un aviso completamente adaptable al sitio Web que notifica los usuarios sobre el uso de
cookies.
Cookies de terceros, Empresas colaboradoras
En concreto los prestadores de servicios con los que hemos contratado algún servicio para el
que es necesario la utilización de cookies son:
- GOOGLE y se usan para analizar y emitir estadísticas de uso de la web, si desea obtener
más información sobre para qué va a usar las cookies pulse aquí:https://de velopers.google.
com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage?hl=es
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La cookies en concreto se llaman: “_ga” y “_gid”. son cookies de: Sesión, Persistentes y de
Análisis.
Nos permiten obtener la siguiente información:
El nombre de dominio del proveedor que les da acceso a la red. De esta manera podemos
elaborar estadísticas sobre los países y servidores que visitan más a menudo nuestro website.
La fecha y hora de acceso a nuestro web. Ello nos permite averiguar las horas de más
afluencia, y hacer los ajustes precisos para evitar problemas de saturación en nuestras horas
punta.
La dirección Ip y la dirección Internet desde la que partió el link que dirige a nuestro web.
Gracias a este dato, podemos conocer la efectividad de los distintos banners y enlaces que
apuntan a nuestro servidor, con el fin de potenciar los que ofrezcan mejores resultados, en
orden a satisfacer las necesidades de información de nuestros visitantes.
El número de visitantes diarios de cada sección. Ello nos permite conocer las áreas de más
éxito y aumentar y mejorar su contenido, con el fin de que los usuarios obtengan un resultado
más satisfactorio.
La información obtenida a través de estas cookies, referida al equipo del usuario, podrá ser
combinada con sus datos personales sólo si Ud. está registrado en este sitio Web.
El usuario tiene la opción de impedir la generación de cookies, mediante la selección de la
correspondiente opción en su programa navegador, o bien otras herramientas de terceros,
disponibles on-line, que permiten a los usuarios detectar las cookies en cada sitio Web que
visita y gestionar su desactivación. Aunque en ese caso, no podremos ofrecer en el futuro
servicios personalizados que podrán incorporar ventajas para nuestros visitantes.
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Administración de las cookies
Puedes permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador.
- Puedes obtener más información sobre el navegador Firefox desde aquí:
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias
- Puedes obtener más información sobre el navegador Chrome desde aquí:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
- Puedes obtener más información sobre el navegador Internet Explorer desde aquí:
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies
- Puedes obtener más información sobre el navegador Safari desde aquí:
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=es_ES&locale=es_ES
- Puedes obtener más información sobre el navegador Opera desde aquí:
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
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Identidad y los datos de contacto del responsable
INFORMÁTICA Y PROCESOS DE GESTIÓN, S.L. (IPGSoft)
CIF: B44021814
Domicilio: Avda. Zaragoza, 118, Nave 1, A2-A4
44600 Alcañiz (Teruel)
Teléfono: 978832811 E-Mail: info@ipgsoft.com
No se dispone de Delegado de Protección de Datos

Fines del tratamiento y base jurídica
Descripción ampliada de la finalidad/es del tratamiento:
Trataremos sus datos para la Gestión administrativa, contable y fiscal.
LEGITIMACIÓN
Legitimación por ejecución de un contrato:
Debido a que el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato mercantil, en el que
usted es parte, se hace constar que el tipo de contrato de que se trata, es el citado contrato
mercantil o la relación precontractual.
Como la comunicación de datos personales es un requisito legal o contractual y un requisito
necesario para suscribir el citado contrato, se informa al interesado que está obligado a facilitar
los datos personales, y así mismo que las consecuencias de no hacerlo pueden suponer la no
prestación del servicio solicitado.
Procedencia de los datos:
Los datos personales que tratamos en IPGSoft proceden directamente de usted:
Las categorías de datos que se tratan son:
Datos de identificación
Códigos o claves de identificación
Direcciones postales o electrónicas
Información comercial
Datos económicos
No se tratan datos especialmente protegidos.
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Destinatarios
1. Durante el período de duración del tratamiento, IPGSoft, no realizará ninguna cesión, salvo
obligación legal, ni tampoco transferencia alguna.
2.- Opcionalmente se realizarán transferencias temporales a Empresas de Servicios
informáticos: Encargados de Tratamiento fuera de la UE, acogido a Privacy Shield. La Entidad
contrata su infraestructura virtual según un modelo de computación en la nube a través de un
proveedor y al amparo del acuerdo EU-US Privacy Shield. - Información disponible en:
https://www.privacyshield.gov

Plazo de conservación de los datos personales
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantengan la relación con
la entidad y no se solicite su supresión por el interesado, serán conservados conforme a los
plazos legales establecidos en materia fiscal y contable, tomando como referencia la última
comunicación.

Derechos de solicitar el acceso a los datos personales del interesado
El interesado puede ejercer los siguientes derechos:
-Derecho a solicitar el acceso a sus datos personales.
-Derecho a solicitar su rectificación o supresión.
-Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento.
-Derecho a oponerse al tratamiento.
-Derecho a la portabilidad de los datos.
-Derecho a retirar el consentimiento prestado.
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la Entidad estamos
tratando datos personales que les conciernan, o no.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a
solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando,
entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento
de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.
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En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los
interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, la entidad, dejará de
tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones.
Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el
consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento
basado en el consentimiento previo a su retirada.
Para ello podrá emplear los formularios habilitados por la empresa, o bien dirigir un escrito a:
INFORMÁTICA Y PROCESOS DE GESTIÓN, S.L. (IPGSoft)
Domicilio: Avda. Zaragoza, 118, Nave 1, A2-A4
44600 Alcañiz (Teruel)
O enviar un email a: info@ipgsoft.com

Derechos de reclamación
En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus
datos personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de
sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de
Protección de Datos competente a través de su sitio Web:
www.agpd.es
En cumplimiento de lo prevenido en el artículo 21 de la Ley 34/2002 de servicios de la
sociedad de la información y comercio electrónico, si usted no desea recibir más información
sobre nuestros servicios, puede darse de baja en la siguiente dirección de correo electrónico
(info@ipgsoft.com), indicando en el asunto “No enviar correos”.

Decisiones
Decisiones automatizadas, perfiles y lógica aplicada:
La empresa NO tomará decisiones automatizadas, perfiles ó lógica aplicada a sus datos.
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