POLÍTICA DE COOKIES
En aulamedioambiental.com utilizamos ¨Cookies¨ para realizar el análisis de la navegación
de los usuarios que se conectan a las mismas. Las Cookies son ficheros enviados a un
navegador desde un servidor web para poder registrar las actividades y el comportamiento
de un usuario en una web determinada. La primera finalidad de las Cookies es la de
facilitar al usuario un acceso más rápido a los contenidos seleccionados. Además, las
Cookies personalizan los contenidos que ofrece almacreaciongrafica.com, facilitando y
ofreciendo a cada usuario información que es de su interés o que puede ser de su interés,
en relación al uso que realiza de los servicios incluidos en las webs.
Las webs de almacreaciongrafica.com utilizan cookies para personalizar y facilitar al
máximo la navegación del usuario. Las cookies sirven únicamente para recopilar
información de manera anónima sin que se recopile ningún dato personal de los usuarios.
Cada usuario podrá configurar su navegador para que notifique y rechace la instalación de
las Cookies enviadas por almacreaciongrafica.com, sin que ello perjudique la posibilidad
del Usuario de acceder a los contenidos. Sin embargo, le hacemos notar que, en todo
caso, la calidad de funcionamiento de la página web puede disminuir.
Los usuarios que se hayan registrado previamente y que inicien sesión o que se registren
en almacreaciongrafica.com podrán beneficiarse de unos servicios más personalizados y
orientados a su perfil, gracias a la combinación de los datos almacenados en las cookies
con los datos personales utilizados en el momento de su registro. Dichos usuarios
autorizan expresamente el uso de esta información con la finalidad indicada, sin perjuicio
de su derecho a rechazar o deshabilitar el uso de cookies.
La aplicación que utilizamos para obtener y analizar la información de la navegación
es: GoogleAnalytics: www.google.com/analytics/
http://www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html
Esta aplicación ha sido desarrollada por Google, que nos presta el servicio de análisis de
la audiencia de nuestra página. Esta empresa puede utilizar estos datos para mejorar sus
propios servicios y para ofrecer servicios a otras empresas. Puedes conocer esos otros
usos desde los enlaces indicados. Esta herramienta no obtiene datos de los nombres o
apellidos de los usuarios ni de la dirección postal desde donde se conectan. La
información que obtiene está relacionada por ejemplo con el número de páginas visitadas,
el idioma, red social en la que se publican nuestras noticias, la ciudad a la que está
asignada la dirección IP desde la que acceden los usuarios, el número de usuarios que
nos visitan, la frecuencia y reincidencia de las visitas, el tiempo de visita, el navegador que
usan, el operador o tipo de terminal desde el que se realiza la visita. Esta información la
utilizamos para mejorar nuestra página, detectar nuevas necesidades y valorar las mejoras
a introducir con la finalidad de prestar un mejor servicio a los usuarios que nos visitan.
Para permitir, conocer, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo puedes
hacerlo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su
ordenador.
Por ejemplo puedes encontrar información sobre cómo hacerlo en el caso que uses como
navegador:







Mozilla Firefox desde aquí: http://support.mozilla.org/es/products/firefox/cookies
Google Chrome desde
aquí: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Internet Explorer desde aquí: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/howto-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Safari desde aquí: http://support.apple.com/kb/ph5042
Opera desde aquí: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

En el caso de dispositivos móviles como smartphones o táblets es posible que sea
necesario también consultar el manual de uso del dispositivo.

