Política de cookies
USO DE COOKIES
Este punto deberá revisarlo junto con el creador de su página web para que redacte si
utiliza algún tipo de cookies (por ejemplo, Google Analytics). Es muy importante:
• Advertir sobre el uso de cookies que se instalan al navegar por la web
• Identificar la finalidad de las cookies que se instalan, informando si son propias o de
terceros
• Advertir de que al clicar en “acepto”, por ejemplo, se entiende que el Usuario acepta
el uso de las cookies
• Forma de desactivar o eliminar las cookies descritas y cómo revocar el
consentimiento prestado
Un aviso legal en relación a las cookies sería:
La versión de escritorio del Sitio Web utiliza una tecnología denominada “cookies”, con
la finalidad de poder recabar información acerca del uso del sitio web. La presente
Política de Cookies tiene por finalidad informarle de manera clara y precisa sobre las
cookies que se utilizan en el sitio web.
¿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 utilice su
equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.
Si lo desea puede configurar su navegador de manera que le avise en la pantalla si va
a recibir una cookie. El usuario puede configurar su ordenador de manera que no
reciba estas cookies, este hecho no impedirá que se pueda acceder a la información
del sitio web.
En el sitio web Liberus se utiliza Google Analytics, un servicio de analítica web
desarrollada por Google, que presta un servicio de medición y análisis de la
navegación. Para encontrar más información e inhabilitar el uso de estas cookies
puede visitar el siguiente enlace:
http://www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html
Información sobre cookies utilizadas en esta web
Nombre: Analítica (Google Analytics)
Origen: Google Inc
Recoge: Número de visitas, páginas o secciones visitadas, tiempo de navegación, sitios
visitados antes de entrar en esta página, detalles sobre los navegadores usados
Finalidad: Informes estadísticos sobre el tráfico del sitio web, su audiencia total y la
audiencia en una determinada campaña publicitaria
Cuando se instala: Al acceder a la web
Caduca: Al cerrar el navegador
Puede gestionar el uso de cookies a través del navegador de su ordenador. En los
siguientes enlaces podrá encontrar información sobre las cookies instaladas, permitir
su instalación, bloquearlas o eliminarlas de su equipo. Dependiendo del navegador
utilizado, puede seguir alguno de los siguientes enlaces:
Firefox –https://support.mozilla.org/es/products/firefox/privacy-andsecurity/cookies
Chrome –http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Safari – http://support.apple.com/kb/ph5042
Explorer 9 – http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-managecookies-in-internet-explorer-9
En Liberus nunca guardamos los datos personales de nuestros usuarios, salvo que
quiera registrarse, de forma voluntaria, en alguna de las secciones habilitadas al
efecto dentro del sitio web, con el fin de hacer uso de los servicios que ponemos a su
disposición y de recibir información sobre promociones y contenidos de su interés.
Consentimiento
Al navegar y continuar en el sitio web estará consintiendo el uso de las cookies antes
enunciadas, por los plazos señalados y en las condiciones contenidas en la presente
Política de Cookies.

