POLÍTICA DE COOKIES
Una cookie es un fichero que se descarga en tu equipo al acceder a un sitio web, con el objetivo de
almacenar y recuperar información sobre tu navegación. Las cookies no pueden dañar tu equipo.
Existen varios tipos de cookies:
Las cookies de sesión caducan al final de tu navegación en el sitio web, y permiten al mismo relacionar tus
acciones durante esa sesión en particular.
Las cookies permanentes se almacenan en tu dispositivo entre sesiones, permitiendo al sitio web recordar
tus preferencias o acciones sobre él.
Dependiendo de su origen:
Las cookies propias las establece el sitio web que estés visitando.
Las cookies de terceros las establece un sitio web independiente del que estés visitando.

Cookies propias
Nuestras cookies son necesarias para el funcionamiento de nuestros servicios, nos ayudan a mejorar
nuestro rendimiento y te proporcionan funcionalidades adicionales.
Con el único fin de elaborar estadísticas acerca del tráfico en nuestra página, el sistema guarda
automáticamente cierta información relativa a las visitas, como es la dirección IP de nuestros visitantes (y
en la misma forma, Google Analytics; ver más abajo). Si continúa navegando consideramos que acepta su
uso.
NO guardamos, en este sentido, ningún tipo de información personal, que permitiera identificar o asociar
dicha información con datos personales concretos.

Cookies de terceros
Esta página web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google, Inc., una
compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View
(California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). Google Analytics utiliza “cookies”, que son archivos de
texto ubicados en su ordenador, para ayudar al website a analizar el uso que hacen los usuarios del sitio
web. La información que genera la cookie acerca de su uso del website (incluyendo su dirección IP) será
directamente transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados Unidos. Google usará esta
información por cuenta nuestra con el propósito de seguir la pista de su uso del website, recopilando
informes de la actividad del website y prestando otros servicios relacionados con la actividad del website y
el uso de Internet. Google podrá transmitir dicha información a terceros cuando así se lo requiera la
legislación, o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de Google. Google no asociará
su dirección IP con ningún otro dato del que disponga Google. Puede Usted rechazar el tratamiento de los
datos o la información rechazando el uso de cookies mediante la selección de la configuración apropiada
de su navegador, sin embargo, debe Usted saber que si lo hace puede ser que no pueda usar la plena
funcionalidad de este website. Al utilizar este website Usted consiente el tratamiento de la información por
Google en la forma y para los fines arriba indicados

Desactivación de las cookies
Podrás desactivar en cualquier momento las cookies* que desees a través de la configuración de tu
navegador**:
Chrome
Firefox
Safari
Explorer
Opera
* Si desactivas estas cookies no podemos garantizar el correcto funcionamiento del sitio web.
** Barnacle Obras y Servicios no se hace responsable del contenido de los enlaces de esta política de cookies.

	
  
	
  
	
  
	
  

