POLÍTICA DE COOKIES DE DISET, S.A.U.
Proporcionando esta política, DISET, S.A.U. demuestra el compromiso adquirido con la
legislación vigente sobre el uso de ‘cookies’, proporcionándole información para que usted
pueda comprender qué tipo de cookies utilizamos y por qué lo hacemos. Con esto,
pretendemos proporcionarle transparencia en cuanto a los datos tratados acerca de la
navegación realizada desde su equipo en nuestra Web.
Esta política se revisa periódicamente para asegurar su vigencia, por lo que puede ser
modificada. Le recomendamos que visite la página con regularidad donde le informaremos
de cualquier actualización al respecto
DISET S.A.U., de conformidad con el apartado segundo del artículo 22 de la Ley 34/2002,
de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico
(LSSI), informa a los usuarios del uso de ‘cookies’.
Las ‘cookies’ son archivos o dispositivos que se descargan en el equipo terminal del
usuario con la finalidad de almacenar datos que podrán ser actualizados y recuperados por
la entidad responsable de su instalación. A este respecto, de conformidad con el artículo
22 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y
Comercio Electrónico (LSSI) por medio de la presente ‘Política de Cookies’ tenemos la
intención de informarle de forma clara y completa sobre su utilización y, en su caso, la
obtención de su consentimiento a tal efecto.
En cumplimiento con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, DISET S.A.U. informa sobre los fines del tratamiento de los datos a
sus Usuarios. Para mayor referencia en materia de privacidad, le facilitamos el enlace a la
‘Política
de
Privacidad’
de
la
página
Web.
DISET S.A.U. informa que no utiliza cookies propias que se envíen al equipo terminal del
usuario desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor y desde el que se
presta
el
servicio
solicitado
por
el
usuario.
DISET S.A.U. utiliza cookies de terceros, estas cookies son aquellas que se envían al
equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio que no es gestionado por el editor,
sino por otra entidad que trata los datos obtenidos a través de las cookies.

En concreto, DISET S.A.U. utiliza:
Cookies

Google
Analytics

Propósito
La herramienta de Google Analytics es la
herramienta de análisis que ayuda a DISET
S.A.U. para entender cómo interactúan sus
usuarios
en
sus
páginas
webs.
Esta herramienta utiliza un conjunto de cookies
que recopilan la información y ofrecen estadísticas
de uso de los sitios web sin identificar
personalmente a los visitantes de la web. La
principal cookie que utiliza Google Analytic es
“_ga.”
Google almacena la información recogida por las
'cookies' en servidores mayoritariamente de
Estados Unidos. Se informa al usuario que Google
puede transmitir esta información a terceros
cuando así lo exija la ley, o cuando estos terceros
procesen la información por cuenta de Google.

Duración

Persistente

Gestión

De
Tercero

DISET S.A.U. utiliza sólo cookies de análisis que son tratadas por terceros, que permiten a
la Compañía cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis
estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se
analiza su navegación en la página web con el fin de mejorar la oferta de los productos o
servicios que ofrece DISET S.A.U. a los Usuarios.
Actualmente, DISET S.A.U. no utiliza Google Analytics con otro tipo de cookies
publicitarias de Google o de terceros que revelen a modo ejemplificativo los resultados de
búsqueda de los usuarios, las visitas a los sitios webs más recurrentes de los usuarios y
también los anuncios más relevantes.
DISET S.A.U informa a los Usuarios que la configuración de estas cookies está
predeterminada por el servicios ofrecido por Google, por lo que le sugiere al Usuario que
consulte la página de privacidad de Google Analytics, para obtener más información de las
cookies que utiliza y de cómo inhabilitarlas (teniendo en consideración que DISET S.A.U.
responsables del contenido ni la veracidad de los sitios web de terceros).
DISET S.A.U. no almacena información sensible de identificación personal como dirección,
contraseña, los datos de la tarjeta de crédito o débito, etc., en las Cookies que utiliza.
El Usuario puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo
mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador, la
información lo podrá encontrar a través de estos enlaces:
http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/ca/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html
http://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/
Por otro lado, DISET S.A.U. puede colgar en su página web vídeos de sitios web como
YouTube. El contenido está en nuestros sitios webs y existe la posibilidad que los sitios
web de referencia tengan 'cookies' que los Usuarios podrán consultar en la propia página
Web del Editor.
En el caso que el usuario comparta algún contenido de los sitios web con determinadas
redes sociales, existe la posibilidad que estos sitios incluyan alguna 'cookie' cuando se
registran en el servicio.
DISET S.A.U. no tiene el control sobre la difusión y la gestión de estas 'cookies' y por lo
tanto, se recomienda que se revisen las políticas de privacidad de estos sitios web.
Ante cualquier cambio en las características o los fines de uso de las cookies, DISET
S.A.U. modificará su política de cookies para mantener informado a los usuarios de sus
páginas web.
A nivel informativo, DISET S.A.U. recomienda que sus usuarios visiten la web
www.aboutcookies.org para más información y detalles sobre la gestión de las 'cookies'.
	
  

