POLÍTICA DE COOKIES UTILIZAMOS COOKIES PROPIAS Y DE TERCEROS PARA OBTENER DATOS
ESTADÍSTICOS DE LA NAVEGACIÓN DE NUESTROS USUARIOS Y MEJORAR NUESTROS
SERVICIOS.
¿QUÉ SON LAS COOKIES?
Una cookie es un ﬁchero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas
web. Las cookies permiten a una página web, 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 uLlice su equipo, pueden uLlizarse para
reconocer al usuario.
¿TIPOS DE COOKIES?
Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten
cuanLﬁcar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadísLco de la uLlización
que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se analiza su navegación en nuestra
página web con el ﬁn de mejorar la oferta de productos o servicios que le ofrecemos.
Cookies técnicas: Estas cookies son necesarias para que el siLo web funcione y no se pueden
desacLvar en nuestros sistemas. Usualmente están conﬁguradas para responder a acciones
hechas por usted para recibir servicios, tales como ajustar sus preferencias de privacidad,
iniciar sesión en el siLo, o llenar formularios. Usted puede conﬁgurar su navegador para
bloquear o alertar la presencia de estas cookies, pero algunas partes del siLo web no
funcionarán.
Cookies de personalización: Son aquellas que permiten al usuario acceder al servicio www.
4senseacLves.com, con algunas caracterísLcas de carácter general predeﬁnidas en función de
una serie de criterios en el terminal del usuario como por ejemplo serian el idioma o el Lpo de
navegador a través del cual se conecta al servicio.
Cookies publicitarias: Son aquéllas que, bien tratadas por esta web o por terceros, permiten
gesLonar de la forma más eﬁcaz posible la oferta de los espacios publicitarios que hay en la
página web, adecuando el contenido del anuncio al contenido del servicio solicitado o al uso
que realice de nuestra página web. Para ello podemos analizar sus hábitos de navegación en
Internet y podemos mostrarle publicidad relacionada con su perﬁl de navegación.
Cookies de publicidad comportamental: Son aquellas que permiten la gesLón, de la forma más
eﬁcaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una
página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado. Este Lpo de
cookies almacenan información del comportamiento de los visitantes obtenida a través de la
observación conLnuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perﬁl
especíﬁco para mostrar avisos publicitarios en función del mismo.
CONSENTIMIENTO: Le informamos que solo uLlizaremos cookies en su equipo a condición de
que haya dado su consenLmiento a través del banner de acceso y la conﬁguración habilitada a
través del panel de conﬁguración, salvo en los supuestos en los que las cookies sean necesarias
para la navegación en el equipo y/o para prestar el servicio solicitado por el usuario (cookies
técnicas). Las cookies técnicas están exceptuadas del cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la LSSI del deber de información y obtención del consenLmiento (ver deﬁnición
de cookies técnicas).

REVOCAR EL CONSENTIMIENTO Y DESACTIVAR LAS COOKIES. El usuario podrá modiﬁcar o
revocar su consenLmiento en cualquier momento conﬁgurando las opciones en el Panel de
Conﬁguración. El usuario Lene acceso al Panel de Conﬁguración de forma permanente a través
de nuestra web. No obstante, a pesar de que conservaremos la selección realizada por el
usuario con un máximo de 24 meses, periódicamente, solicitaremos la actualización de tu
consenLmiento. Puede usted permiLr, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo
mediante la conﬁguración de las opciones del navegador instalado en su ordenador, así como
borrar sus datos de navegación (incluidas las cookies) desde el navegador instalado en su
terminal.
ADVERTENCIA SOBRE ELIMINAR COOKIES. La desacLvación de las cookies no impide la
navegación por el siLo web, aunque el uso de algunos de sus servicios podrá ser limitado y, por
tanto, su experiencia de navegación podrá ser menos saLsfactoria. Si Lene cualquier duda
acerca de nuestra políLca de cookies, puede contactar con nosotros a través de nuestros
canales de contacto.

