
Política de cookies
En nuestro portal www.eficientesyconscientes.com, al igual que la mayoría de
portales en Internet, usa cookies para mejorar la experiencia del usuario. A
continuación encontrará información sobre qué son, qué tipos existen, cómo puede
desactivar las cookies en su navegador y cómo desactivar específicamente la
instalación de cookies de terceros. Si no encuentra la información específica que
usted está buscando, por favor diríjase a info@eficientesyconscientes.com.

Para información más concreta sobre el tratamiento de datos personales mediante
el uso de cookies u otros mecanismos de identificación, le rogamos que lea nuestra
Política de Privacidad.

¿Qué son las cookies?

Son pequeños archivos que algunas plataformas, como las páginas web, pueden
instalar en el navegador de su ordenador, smartphone, tableta o televisión
conectada. Sus funciones pueden ser muy variadas: almacenar sus preferencias de
navegación, recopilar información estadística, permitir ciertas funcionalidades
técnicas, etcétera. En ocasiones, se utilizan para almacenar información básica
sobre los hábitos de navegación del usuario, hasta el punto, según los casos, de
poder reconocerlo.

¿Cómo utilizamos las cookies?

Navegar por este portal supone que se puedan instalar los siguientes tipos:

De mejora del rendimiento

Este tipo conserva sus preferencias para ciertas herramientas o servicios para que
no tenga que reconfigurarlos cada vez que visita nuestro portal y, en algunos casos,
pueden ser aportadas por terceros. Algunos ejemplos son: el nivel del volumen de
los reproductores audiovisuales, preferencias de ordenación de artículos o
velocidades de reproducción de vídeo compatibles. En el caso de comercio
electrónico, permiten mantener información sobre su cesta de la compra.

Nuestra web utiliza servicios de terceros que podrán instalarlas para la mejora del
rendimiento.

De análisis estadístico

https://www.eficientesyconscientes.com/
https://eficientesyconscientes.com/politica-privac/


Son aquellas que, bien tratadas por nosotros o por terceros, permiten cuantificar el
número de visitantes y analizar estadísticamente la utilización que hacen los
usuarios de nuestros servicios. Gracias a ello podemos estudiar la navegación por
nuestra página web, y mejorar así la oferta de productos o servicios que ofrecemos.

Este análisis se realiza mediante herramientas que proporcionan terceros como
Google Analytics o ComScore.

De geolocalización

Si consiente en su instalación, este tipo será usado por programas que intentan
localizar la posición geográfica del ordenador, smartphone, tableta o televisión
conectada, para ofrecerle contenidos y servicios más adecuados.

Propias de recomendación de contenidos

Nos permiten ofrecerle contenidos adaptados a sus preferencias cuando navega por
nuestro portal.

Si consiente su instalación, nosotros usamos nuestras propias cookies para conocer
sus preferencias de contenidos y navegación para crear perfiles.

Para ello contratamos con empresas que nos aportan sus servicios y que instalan
sus cookies por encargo nuestro.

De terceros de recomendación de contenidos

Son aquéllas que utilizan otras empresas con las que tenemos acuerdos y permiten
ofrecerle contenidos adecuados a sus preferencias cuando navega por nuestro
portal o, incluso, por otros portales.

Sólo en el caso que usted así lo indique, estas empresas instalarán sus cookies y le
ofrecerán contenidos basados en sus preferencias.

Publicitarias propias

Son aquéllas que nos permiten gestionar eficazmente los espacios publicitarios de
nuestro sitio web, adecuando el contenido del anuncio a sus preferencias. Gracias a
ellas podemos conocer sus hábitos de navegación en nuestro portal y mostrarle
publicidad relacionada con su perfil de navegación.

Si consiente en su instalación, podemos instalar las nuestras para conocer sus
preferencias de navegación y crear perfiles publicitarios que podemos ofrecer a
nuestros anunciantes.

Para ello contratamos con empresas que nos aportan sus servicios publicitarios y
que las instalan por encargo nuestro.

Publicitarias de terceros



Son aquéllas que utilizan otras empresas para gestionar eficazmente sus espacios
publicitarios en nuestro sitio web, adecuando el contenido del anuncio a sus
preferencias. Gracias a ellas estas empresas pueden conocer sus hábitos de
navegación en nuestro portal y otros portales en Internet y mostrarle publicidad
relacionada con su perfil de navegación.

Sólo en el caso que usted así lo indique, estas empresas instalarán sus cookies y le
ofrecerán contenidos basados en sus preferencias.

Otras cookies de terceros

En algunas de nuestras páginas se pueden instalar cookies de terceros que
permitan gestionar y mejorar los servicios que éstos ofrecen. Un ejemplo de este
uso son los enlaces a las redes sociales que permiten compartir nuestros
contenidos.

¿Cómo puedo configurar mis preferencias?
Puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones de su navegador de internet. En el caso en que las
bloquee, es posible que ciertos servicios que necesitan su uso no estén disponibles
para usted.

A continuación le ofrecemos enlaces en los que encontrará información sobre cómo
puede activar sus preferencias en los principales navegadores:

● Google Chrome
● Mozilla Firefox
● Internet Explorer
● Safari
● Safari para IOS (iPhone, iPad)
● Cookies Flash

Si desea contactar con nosotros respecto a la información contenida en esta
sección, puede hacerlo en info@eficientesyconscientes.com

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
http://support.microsoft.com/kb/196955/es
https://es.wikihow.com/activar-cookies-en-Safari
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
http://www.macromedia.com/support/documentation/es/flashplayer/help/settings_manager07.html

