4.COOKIES

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio
Electrónico le informamos de que el presente sitio http://www.Granigris.com es titularidad del GRANIGRIS, S.L. Esta

web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de usuario y ofrecer contenidos adaptados a
sus intereses, mediante la personalización de espacios publicitarios. Con la mera navegación (con el navegador

habilitado para aceptar cookies) el usuario acepta la instalación de cookies, salvo que se oponga a ello, tal y como
se informa nuestra Política de Cookies.
Política de Cookies
Nuestra Política de Cookies está sujeta a actualizaciones periódicas. Su propósito es ayudarle a comprender el uso
que hacemos de las cookies, la finalidad de las cookies utilizadas, así como las opciones que tiene el usuario para
gestionarlas.

Los usuarios pueden acceder a esta información en todo momento a través del link habilitado en la web. Asimismo,
podrán modificar sus preferencias sobre la aceptación de cookies a través de las opciones de su navegador.
Qué es una cookie y cómo las utiliza GRANIGRIS, S.L.
Una cookie es un pequeño fragmento de texto que los sitios web que visitas envían al navegador y que permite

que el sitio web recuerde información sobre tu visita, como tu idioma preferido y otras opciones, lo que puede
facilitar tu próxima visita y hacer que el sitio te resulte más útil. Las cookies desempeñan un papel muy importante,
ya que sin ellas el uso de la Web sería una experiencia mucho más frustrante.

Las cookies se utilizan, por ejemplo, para gestionar la sesión del usuario (reduciendo el número de veces que tiene
que incluir su contraseña), mejorar los servicios ofrecidos, o para adecuar los contenidos de una página web a sus
preferencias.

Las cookies pueden ser de "sesión", por lo que se borrarán una vez el usuario abandone la página web que las
generó o "persistentes", que permanecen en su ordenador hasta una fecha determinada.

Asi mismo las Cookies pueden ser "propias", gestionadas por el dominio al que el usuario accede y del que solicita
un determinado servicio (en este caso los dominios titularidad de GRANIGRIS, S.L.) o "cookies de terceros",

enviadas al equipo de usuario desde un dominio diferente al que se accede.

GRANIGRIS, S.L., S.L. utiliza cookies con diversos fines, entre los que se incluyen recordar tus preferencias de uso,

contar el número de visitas que recibimos para acceder a una página, ayudarte a registrarte en nuestros servicios y
proteger tus datos.

Tipos de cookies que GRANIGRIS, S.L. usa

Categoría

de

uso

Descripción / Ejemplo

Preferencias

Estas cookies permiten que nuestros sitios web recuerden información que cambia el
aspecto o el comportamiento del sitio como, por ejemplo, tu idioma preferido o la región
en la que te encuentras. Por ejemplo, al recordar tu región.
La pérdida de la información almacenada en una cookie de preferencias puede hacer que
la experiencia del sitio web sea menos funcional, pero no debe afectar a su
funcionamiento.

Seguridad

Utilizamos cookies de seguridad para autenticar a usuarios, evitar el uso fraudulento de
credenciales de inicio de sesión y proteger los datos de usuarios frente a terceros no
autorizados.

Por ejemplo, utilizamos cookies denominadas "por
ejemplo:23dc5981cdcbabe469212e1c6f9472c1" que contienen registros encriptados forma
digital de la hora de inicio de sesión más reciente y del ID de cuenta de GRANIGRIS, S.L.,
S.L. de un usuario. Estas cookies nos permiten bloquear muchos tipos de ataques como,
por ejemplo, intentos de robo del contenido de los formularios que rellenas en páginas
web.
Procesos

Las cookies de procesos permiten el funcionamiento del sitio web y ofrecen servicios
esperados por el usuario que accede al sitio web como, por ejemplo, la navegación por
páginas web o el acceso a áreas seguras del sitio web. Sin estas cookies, el sitio web no
puede funcionar de forma adecuada.

Estado de la
sesión

Los sitios web suelen recopilar información sobre la forma en la que los usuarios
interactúan con un sitio web. Esta información puede incluir las páginas que los usuarios
visitan con mayor frecuencia y si los usuarios reciben mensajes de error de determinadas
páginas. Utilizamos las denominadas "cookies de estado de la sesión" para poder mejorar
nuestros servicios con el fin de mejorar la experiencia de navegación de los usuarios. Si
estas cookies se bloquean o se eliminan, el sitio web seguirá funcionando.

Google
Analytics

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 las cookies de Google
Analytics e información sobre la privacidad

Relación y descripción técnica de Cookies
Esta web utiliza cookies propias de uso interno para el funcionamiento de la web. En algunos casos se utilizan
herramientas de terceros con la misma finalidad.

Información sobre la identificación de quién utiliza las cookies. Diferenciar entre cookies propias o de
terceros.
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Información sobre el tipo de cookies no exceptuadas que utiliza el sitio web y su finalidad
- Google Analytics, proveedor Google Inc.
La finalidad es saber la audiencia (anónima) de las diferentes páginas de la web así como la afluencia de gente y
tráfico proveniente de las diferentes palabras clave que empleamos.
- DoubleClick, proveedor Google Inc.
La finalidad es mostrar publicidad y recopilar información (anónima) en función de las preferencias de los usuarios.
Cómo administrar cookies en el navegador
Algunas personas prefieren no habilitar las cookies. Este es el motivo por el que la mayoría de los navegadores te
ofrecen la posibilidad de administrar cookies que sean adecuadas para ti.

En todo momento, y al menos, durante la instalación o puesta al día del navegador, el usuario tiene la posibilidad

de aceptar o rechazar la instalación de cookies, o bien rechazar la instalación de un determinado tipo de cookies,
como las cookies de terceros. Además, después de cada sesión puede eliminar todas o algunas de las cookies
almacenadas. Así mismo el usuario puede activar:
o

La navegación privada, mediante la cual su navegador deja de guardar el historial de navegación,

o

La función de no rastrear, por la que el navegador pide a los sitios web que visita que no rastreen sus

contraseñas de sitios web, cookies y otra información de las páginas que visita.

hábitos de navegación, para, por ejemplo, servirle publicidad de su interés en los sitios que visita.

Le recomendamos que consulte la ayuda de su navegador para informarse de las diferentes opciones sobre cómo
gestionar las cookies. A continuación, incluimos los vínculos para gestionar cookies en los navegadores más
relevantes:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

Opera: http://help.opera.com/opera/Windows/2393/en/controlPages.html#manageCookies
Tenga en cuenta que el bloqueo de cookies puede afectar a todas o algunas de las funcionalidades de nuestra web.
Aceptación de las Cookies.
Cuando entre por primera vez en nuestra web, aparecerá una ventana donde se informa de que usamos cookies y
de nuestra política de cookies. Si continúa navegando una vez informado sobre nuestra Política de Cookies
entenderemos que está conforme con el uso de cookies por parte de la web de GRANIGRIS, S.L.

Sin embargo, puede cambiar en cualquier momento la configuración de cookies en su navegador para aceptar o
no las cookies o para que su navegador le avise cuando un servidor quiera guardar una.

Si bloquea o no acepta la instalación de cookies es posible que algunos de los servicios de nuestra web no podamos
mostrárselos.

Medidas de seguridad
GRANIGRIS, S.L. ha adoptado los niveles y medidas de seguridad para la protección de los datos personales

instalando en sus sistemas y ficheros las medidas técnicas necesarias para garantizar el tratamiento confidencial de

los datos, evitar su pérdida, alteración y acceso no autorizado.
Aceptación y Consentimiento

El Usuario declara haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos personales, aceptando y
consintiendo el tratamiento automatizado de los mismos por parte de GRANIGRIS, S.L. en la forma y para las

finalidades indicadas en el clausulado informativo presente en cada una de las secciones en las que pueden
recabarse datos de carácter personal.

