Política de Cookies Extensa
¿Qué son cookies?
“Cookies” son pequeñas etiquetas de software que se almacenan en su ordenador a través del navegador
de Internet, retienen solo información relacionada con sus preferencias, no incluyen, por lo tanto, sus datos
personales.
¿Para qué sirven las Cookies?
Las cookies sirven para ayudar a determinar la utilidad, el interés y el número de utilizaciones de sus sitios
Web, permitiendo una navegación más rápida y eficiente, eliminando la necesidad de ingresar
repetidamente la misma información.
¿Qué tipo de cookies utilizamos?
Hay dos grupos de cookies que se pueden utilizar:
Cookies permanentes y/o persistentes: son cookies que permanecen almacenadas al nivel del browser en
sus equipos de acceso (PC, móvil y tableta) y que se utilizan siempre que realiza una nueva visita a uno de
nuestros sitios Web. Generalmente se utilizan para direccionar la navegación a los intereses del usuario,
permitiéndonos prestar un servicio más personalizado.
Cookies de sesión: son cookies temporales que permanecen en el archivo de cookies de su browser hasta
que abandona el sitio Web. La información obtenida por estas cookies sirve para analizar patrones de
tráfico en la Web, permitiéndonos identificar problemas y suministrar una mejor experiencia de navegación.
¿Para qué utilizamos cookies?
Cookies estrictamente necesarias
Le Permiten navegar por el sitio Web y utilizar sus aplicaciones, así como acceder a áreas seguras del sitio
Web. Sin estas cookies, los servicios que ha solicitado no se pueden proporcionar.
Cookies Analíticas
Se utilizan anónimamente para crear y analizar estadísticas, con el fin de mejorar el funcionamiento del sitio
Web.
Cookies de Funcionalidad
Guardan las preferencias del usuario con respecto a la utilización del sitio Web, para que no sea necesario
volver a configurar el sitio Web cada vez que lo visita.
Cookies de Terceros
Miden el éxito de las aplicaciones y la eficacia de la publicidad de terceros. También pueden utilizarse para
personalizar un widget con datos del usuario.
Cookies Publicitarias
Encaminan la publicidad de acuerdo con los intereses de cada usuario, a fin de dirigir y/o encaminar las
campañas publicitarias teniendo en cuenta los gustos de los usuarios y, además, limitan la cantidad de
veces que ve el anuncio, ayudando a medir la eficacia de la publicidad y el éxito de la organización del sitio
Web.
¿Cómo puede administrar las cookies?
Todos los browsers permiten al usuario aceptar, rechazar o eliminar cookies, concretamente mediante la
selección de las configuraciones apropiadas en el respectivo navegador. Puede configurar las cookies en el
menú “opciones” o “preferencias” de su browser.

Tenga en cuenta, sin embargo, que al desactivar las cookies, puede impedir que algunos servicios Web
funcionen correctamente, afectando, parcial o totalmente, la navegación en el sitio Web.
Los usuarios pueden desactivar la utilización de cookies en esta página Web en cualquier momento al
modificar las configuraciones del browser, por ejemplo:
•
Google Chrome:
•

Internet Explorer:

•

Mozilla Firefox:

•

Apple Safari:

¿Qué sucede cuando las cookies están desactivadas?
Algunas funciones y servicios pueden dejar de funcionar o comportarse de forma inesperada, como por
ejemplo, identificar al usuario en ciertas páginas o recibir informaciones que tienen en cuenta la ubicación
del usuario, entre otras.
Si desactiva las cookies de esta página Web, es probable que no tenga acceso a ciertas áreas o que la
calidad de su experiencia de navegación sea considerablemente inferior.

Las cookies utilizadas en esta página Web
De seguida podrá consultar una tabla que resume las cookies utilizadas en esta página web:

Cookies Propias
Proveedor
ramalhos.com,
m.ramalhos.com
ramalhos.com,
m.ramalhos.com
ramalhos.com,
m.ramalhos.com

Cookies

Duración

Tipo

Un año

Permanente

Una hora

Permanente

__utmc, __utmz,
__utma, __utmb,
__utmt
home_video

Propósito
Estas cookies son esenciales para el
funcionamiento del sitio Web.
Definir la hora a la que se presentó el video
promocional de la empresa
Identificar el idioma

lang

Un año

Permanente

usado en el sitio Web durante la
navegación.
Esta cookie es utilizada por el PHP para

ramalhos.com,
m.ramalhos.com

ramalhos.com,
m.ramalhos.com

Hasta el final de
lop_2011

la

Sesión

sesión.

allow_cookies

Un año

permitir que las variables de sesión sean
guardadas en el servidor web.
Esta cookie es esencial para el
funcionamiento del sitio Web.

Permanente

Identificar si el usuario ya aceptó la política
de cookies.

Cookies de Terceros

Proveedor

Cookies

Duración

Tipo

Propósito

SID, APISID, SSID,
SAPISID,
YouTube

VISITOR_INFO1_LIV

Dos años.

E,, PREF, HSID,

Permanent
e

Mejoran la experiencia del usuario y
guardan algunas preferencias de
navegación en YouTube.

LOGIN_INFO
Forma parte de los socios de Google.
DoubleClick

DSID, IDE

Un año y medio

Permanent
e

Sirve para mejorar el servicio de
direccionamiento de anuncios. (ver más
aquí). Para desactivar las cookies
pulse aquí..
Al crear una Cuenta de Google o al
hacer login, las cookies PREF, NID,
HSID, APISID, SID, SSID, SAPISID,
GAPS, LSID, BEAT y ULS se almacenan
en su ordenador para permanecer

PREF, HSID, S,

conectadas a su Cuenta de Google

APISID, SAPISID,
Google

SID, 1P_JAR, SIDCC,
NID, SSID, OGPC,
CONSENT, 1P_JAR,
S_adsense3-ui

Dos años

Permanent
e

cuando vuelve a visitar el servicio.
Mientras esté autenticado y utilice
plugins de otros sitios Web, como el
nuestro, Google utiliza esas cookies para
mejorar su experiencia de usuario.
Algunas de las cookies también se
utilizan para mejorar su experiencia de
navegación, por ejemplo, al utilizar el
Google Maps.

Garantías adicionales y revocación de aceptación
Indulac no será responsable por el contenido y la veracidad de las políticas de privacidad de componentes
de terceros eventualmente incluidos en esta página web.
Como garantía adicional, la grabación de las cookies en esta página web puede estar sujeta a que el
usuario acepte las cookies durante su visita a la página web y al instalar o actualizar el browser utilizado.
Esta aceptación se puede revocar a cualquier momento en las configuraciones del contenido y privacidad,
tal como se definió anteriormente en el punto 5 de la presente política o mediante el enlace en la parte
inferior de esta página.
Actualización de la política de cookies
Indulac puede modificar esta política de cookies de acuerdo con los requisitos legales o reglamentarios o
adaptar esta política a nuevas instrucciones decretadas por ley.

Cuando existan modificaciones considerables a esta política de cookies, los usuarios de la página Web
serán notificados.
Más información sobre cookies
Puede obtener más información sobre cookies en el siguiente enlace:
www.allaboutcookies.org
Última actualización el 04 de julio de 2018.

