Política de Cookies
¿Qué son las cookies?
Las cookies y otras tecnologías similares tales como local shared objects, flash cookies o píxeles, son
herramientas empleadas por los servidores Web para almacenar y recuperar información acerca de sus
visitantes, así como para ofrecer un correcto funcionamiento del sitio.
Mediante el uso de estos dispositivos se permite al servidor Web recordar algunos datos concernientes
al usuario, como sus preferencias para la visualización de las páginas de ese servidor, nombre y
contraseña, productos que más le interesan, etc.
COOKIES AFECTADAS POR LA NORMATIVA Y COOKIES EXCEPTUADAS
Según la directiva de la UE, las cookies que requieren el consentimiento informado por parte del usuario
son las cookies de analítica y las de publicidad y afiliación, quedando exceptuadas las de carácter técnico
y las necesarias para el funcionamiento del sitio web o la prestación de servicios expresamente
solicitados por el usuario.
¿QUÉ TIPOS DE COOKIES EXISTEN?
Sobre los tipos de cookies, existen cinco grandes grupos:
Cookies analíticas: recogen información del uso que se realiza del sitio web.
Cookies sociales: son aquellas necesarias para redes sociales externas.
Cookies de afiliados: permiten hacer un seguimiento de las visitas procedentes de otras webs, con las
que el sitio web establece un contrato de afiliación (empresas de afiliación).
Cookies de publicidad y comportamentales: recogen información sobre las preferencias y elecciones
personales del usuario (retargeting).
Cookies técnicas y funcionales: son las estrictamente necesarias para el uso del sitio web y para la
prestación del servicio contratado.
Cookies que se utilizan en este sitio web
Cookies técnicas: Son aquellas que permiten al usuario la navegación a través de una página web,
plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan.
Cookies de personalización: Son aquellas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas
características de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal del
usuario.
Cookies de análisis: Son aquellas que permiten el seguimiento y análisis del comportamiento de los
usuarios de los sitios web a los que están vinculadas. La información recogida mediante este tipo de
cookies se utiliza en la medición de la actividad de los sitios web, aplicación o plataforma y para la
elaboración de perfiles de navegación de los usuarios de dichos sitios, aplicaciones y plataformas, con el
fin de introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio.
¿Quién utiliza y tiene acceso a la información de las cookies que instalamos?
Sólo el propietario de este sitio web y MIRAI ESPAÑA, S.L., la empresa que presta al propietario el
servicio de mantenimiento y análisis del sitio, utilizan y tienen acceso a las cookies del mismo. Los
terceros que hayan almacenado cookies en su ordenador tendrán acceso a ellas.

Cómo eliminar las cookies del navegador. Revocar consentimiento

La mayoría de los navegadores aceptan la utilización de cookies de forma automática, pero usted puede
configurar su navegador para no aceptarlas o para que el navegador le avise cuando un servidor quiera
guardar una cookie. Puede hacerlo consultando:
•

Internet Explorer

•
•
•
•
•
•

Chrome
Firefox
Safari
iOS (Safari)
Android
BlackBerry

Otros navegadores
Consulte la documentación del navegador que tenga instalado.
Vigencia y modificación
La presente política ha sido actualizada a fecha de 11 de junio de 2018. Podrá ser modificada en
atención a cambios normativos o cuando hubiera alguna variación en el tipo de cookies utilizadas en el
sitio web. Por ello, le recomendamos revisar esta política cada vez que acceda al Site con el objetivo de
estar adecuadamente informado sobre cómo y para qué usamos las cookies.

