POLÍTICA DE COOKIES
La presente política de cookies de SSR IBERIA tiene la finalidad de informarle de manera clara y
precisa sobre las cookies que se utilizan en este sitio web.
Le informamos que utilizamos cookies con la finalidad de facilitarle la navegación a través del sitio
web de SSR IBERIA y proporcionarle una mejor experiencia en el uso del mismo.
¿Qué son las cookies?
Las cookies son unos ficheros enviados al navegador desde un servidor web con el fin de registrar
actividades del usuario en el sitio web. Las cookies que se emplean no recogen datos personales del
usuario (nombres, apellidos, dirección, datos bancarios ni ningún otro). Permiten reconocer el
dispositivo utilizado y si tiene permiso para acceder a secciones importantes, como las áreas privadas
del nuestro sitio web, recuerdan sus preferencias y personalizan el contenido. Permiten además,
contar el número de visitas en cada página y hacer análisis estadísticos anónimos para mejorar el
servicio. Las cookies de sesión son temporales, sin embargo la mayoría de las cookies tienen definida
una duración que puedes consultar en tu navegador o sistema operativo.
¿Qué tipo de Cookies hay?
Las cookies se pueden clasificar en función a:


cookies propias: generadas por este servidor web.



cookies de terceros: proporcionadas por otros servidores web, como por ejemplo Goolgle,
youtube o facebook.

¿Cuánto duran las cookies?


Cookies de sesión: Permiten reconocer cuando un usuario accede a su área personal,
establecer medidas de protección frente a intentos de acceso no autorizados y recordar
preferencias, selecciones en formularios, etc. Son archivos temporales, que se borran cuando
se cierra el navegador, de manera que, cuando el usuario vuelva, tendrá que volver a iniciar
sesión si quiere acceder a su área personal.



Cookies persistentes: Almacenan datos de la interacción de los usuarios durante un tiempo
determinado, ya sean unos minutos, unos días o unos años. Por ejemplo cuando se acepta el
uso de cookies, este servidor crea una cookie en su navegador para no mostrarte el aviso
durante un tiempo predeterminado.

¿Para qué son?


Control de sesión o técnicas: Permiten diferenciar el tipo o rango de usuario así como sus
preferencias. Sin estas cookies, al hacer clic en cualquier enlace (por ejemplo, “siguiente”), la
página nueva no reconocería la actividad anterior en las páginas previas y algunos procesos
no podrán completarse. Son archivos temporales, que se borran cuando se cierra el
navegador.



Preferencias o personalización: Permiten que el sitio recuerde las preferencias de aspecto o
comportamiento de la web establecidas por el usuario. Al borrar estas cookies, la
funcionalidad del sitio no se verá afectada, si bien la experiencia de usuario puede ser peor, ya
que tendrá que seleccionar sus preferencias cada vez que visite una página en el sitio web.



Publicidad: Sirven para gestionar de forma eficiente los espacios publicitarios, ya sea en esta
web o en sitios de terceros. Permiten saber cuántas personas han hecho clic en los anuncios o
datos de sus hábitos de navegación para mostrar la publicidad más relevante según estos
hábitos. Aunque no son necesarias para la navegación por el sitio web, sí ayudan mostrar
información comercial relevante y más ajustada a los intereses del usuario. En ningún caso
este sitio web gestiona publicidad de terceros.
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Análisis: Permiten saber cómo interactúa cada usuario con el sitio web. Este sitio web puede
utilizar Google Analytics de Google, Inc. y esto significa que toda la información acerca de
cómo es usado el sitio web será directamente transmitida y archivada por Google, Inc. Esta
información es usada para proporcionar los informes de la actividad del sitio web y el uso de
Internet. En ningún caso la IP del usuario será utilizada por Google para relacionarla con
ninguno de los demás servicios que Google pueda prestar.

La información que genera la cookie acerca de su uso del sitio web (incluyendo la dirección IP) será
directamente transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados Unidos. Google usará
esta información por cuenta de este sitio web con el propósito de seguir la pista del modo en que se
usa el sitio, recopilando informes de la actividad y prestando otros servicios relacionados con la web y
el uso de Internet. Google podrá transmitir dicha información a terceros cuando así se lo requiera la
legislación, o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de Google. Google no
asociará la dirección IP con ningún otro dato del que disponga Google.
También se puede rechazar el uso de las cookies y el uso de los datos relacionados con el sitio
(incluyendo su dirección IP) a Google así como impedir el tratamiento de estos datos por
Google mediante la descarga e instalación de un plug-in en el siguiente enlace:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Al utilizar este sitio web el usuario consiente el tratamiento de información por Google en la
forma y para los fines arriba indicados.
Google Analytics es un servicio web prestado por Google, Inc., una compañía de Delaware
cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA
94043, Estados Unidos (“Google”).
¿Cuáles son las cookies que utiliza esta Web?
Nombre

Dominio

Descripción

NID

google.com

Cookie de terceros, generada por
Google.
Identificador
único
utilizado por aplicaciones de
Google, como youtube para
almacenar información sobre sus
preferencias
como
idioma
preferido y otras.

Caducidad

6 meses

b204ad9644a7b00e3692c22

ssriberia.es

Preferencias de idioma, el nombre
es generado aleatoriamente.

Cuando se
cierra el
navegador

cookieAcceptanceCookie

ssriberia.es

Aceptación del uso de las cookies.

28 años

d0833e8ce8ac4ad7fafe792c62b7591e ssriberia.es

Preferencias del website

Cuando se
cierra el
navegador

_ga

ssriberia.es

Mediciones de google analytics

1 año

_gat

ssriberia.es

Mediciones de google analytics

24 horas

_gid

ssriberia.es

Mediciones de google analytics

24 horas

¿Cómo desactivar las cookies?
Desactivar las cookies no es una acción recomendada, puesto que es muy probable que el sitio pierda
funcionalidades. Aún así, si el usuario lo desea, puede consultar estos enlaces para desactivarlas:
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Chrome
Explorer
Firefox
Safari

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internetexplorer-9
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrearpreferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitioswe
http://support.apple.com/kb/ph5042

Actualización de la política de cookies
Esta política de cookies puede ser actualizada sin previo aviso por lo que se recomienda revisar esta
política cada vez que se acceda a este sitio web con el objetivo de estar adecuadamente informado
sobre cómo, para qué y qué cookies se usan en este sitio web.
Consentimiento
Al navegar y continuar en nuestra web nos indica que está consintiendo el uso de las cookies antes
enunciadas, y las condiciones contenidas en la presente Política de Cookies.
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