
Política de COOKIES

Una cookie es un fichero inofensivo 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, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su navegador.

Así, hay cookies que obtienen información relacionada con el número de páginas visitadas, la ciudad a la que está asignada la
dirección IP desde la que se accede, el número de nuevos usuarios, la frecuencia y reincidencia de las visitas, el tiempo de visita,
el navegador, el operador o el tipo de terminal desde el que se realiza la visita.

No es un virus, ni un troyano, ni un gusano, ni spam, ni spyware, ni abre ventanas pop-up.

Las cookies no suelen almacenar información sensible sobre Vd., como tarjetas de crédito o datos bancarios, fotografías, su DNI
o información personal, etc. Los datos que guardan son de carácter técnico, preferencias personales, personalización de
contenidos, etc.

El servidor web no le asocia como persona sino a su navegador web. De hecho, si navega habitualmente con Internet Explorer y
prueba a navegar por la misma web con Firefox o Chrome verá que la web no se da cuenta que Vd. es la misma persona porque
en realidad se está asociando al navegador, no a la persona.

Para que entiendan el alcance que puede tener desactivar las cookies les mostramos unos ejemplos:

- No podrán compartir contenidos de esa web en Facebook, Twitter o cualquier otra red social.

- El sitio web no podrá adaptar los contenidos a sus preferencias personales, como suele ocurrir en las tiendas online.

- No podrán acceder al área personal de la web, como por ejemplo su cuenta, o su perfil o sus pedidos.

- Les será imposible realizar compras online, las tiendas Online quedaran deshabilitadas, tendrán que ser telefónicas o visitando
la tienda física si es que dispone de ella.

- No será posible personalizar sus preferencias geográficas como franja horaria, divisa o idioma.

- El sitio web no podrá realizar analíticas web sobre visitantes y tráfico en la web, lo que dificultará que la web sea competitiva.

- No podrán escribir en el blog, no podrán subir fotos, publicar comentarios, valorar o puntuar contenidos. La web tampoco
podrá saber si se trata de un humano o una aplicación automatizada que publica spam.

- No se podrá mostrar publicidad sectorizada, lo que reducirá los ingresos publicitarios de la web.

- Todas las redes sociales usan cookies, si las desactivan no podrán utilizar ninguna red social.

- Tipos de cookies según la entidad que gestione el equipo o dominio desde donde se envían las cookies y trate los datos que se
obtengan, podemos distinguir:

- Cookies propias: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio gestionado por
el propio editor y desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario.

- Cookies de terceros: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio que no es
gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos través de las cookies. En el caso de que las cookies
sean instaladas desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor, pero la información que se recoja mediante éstas
sea gestionada por un tercero, no pueden ser consideradas como cookies propias.

Google, como proveedor asociado, utiliza cookies para publicar anuncios en www.sucarn.es
Pueden inhabilitar el uso de la cookie de DART del sistema de anuncios de Google accediendo al centro de privacidad de Google.
Además, los navegadores pueden también permitir a los usuarios ver y borrar cookies individualmente.



Web Beacons...

Este sitio puede albergar también web beacons (también conocidos como web bugs). Los web beacons suelen ser pequeñas
imágenes de un pixel por un pixel, visibles o invisibles colocados dentro del código fuente de las páginas web de un sitio. Los
web beacons sirven y se utilizan de una forma similar a las cookies. Además, los web beacons suelen utilizarse para medir el
tráfico de usuarios que visitan una página web y poder sacar un patrón de los usuarios de un sitio. En algunos casos,
compartimos información sobre los visitantes de este sitio de forma anónima o agregada con terceros como puedan ser
anunciantes, patrocinadores o auditores con el único fin de mejorar nuestros servicios. Todas estas tareas de procesamiento
serán reguladas según las normas legales y se respetarán todos sus derechos en materia de protección de datos conforme a la
legislación vigente.

Este sitio mide el tráfico con diferentes soluciones que pueden utilizar cookies o web beacons para analizar lo que sucede en
nuestras  páginas. Actualmente utilizamos diversas soluciones para  la medición del tráfico de este  sitio. Puede ver más
información sobre la política de privacidad de cada una de las soluciones utilizadas para tal efecto.

Este sitio también puede albergar publicidad propia, de afiliados, o de redes publicitarias. Esta publicidad se muestra mediante
servidores publicitarios que también utilizan cookies para mostrar contenidos publicitarios afines a los usuarios. Cada uno de
estos servidores publicitarios dispone de su propia política de privacidad, que puede ser consultada en sus propias páginas web.

Al acceder a la web www.sucarn.es les informaremos si, llegado el caso, se les instalarán diversas cookies propias o de
terceros, correspondientes a las analíticas de la web, para ayudar a la pagina a analizar el uso que se hace del espacio y mejorar
la funcionalidad del mismo, pero en ningún caso se asocian a datos que pudieran llegar a identificar al usuario. Los datos que
guardan son de carácter técnico, preferencias personales, configuración de contenidos, etc. El servidor web no le asocia como
persona sino que asocia a su navegador.

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para conseguir que tengan una mejor experiencia de navegación, puedan
compartir contenido en redes sociales, dejar comentarios y para obtener estadísticas de nuestros usuarios.

Como usuario, puede rechazar el tratamiento de los datos o la información bloqueando estas cookies mediante la configuración
apropiada de su navegador. Sin embargo, como ya le hemos informado, debe saber que, si lo hace, este sitio puede no
funcionar adecuadamente.

Por eso es importante que lea la presente política de cookies y comprenda que si continúa navegando, consideramos que
acepta su uso.

También existen cookies correspondientes a las redes sociales que utiliza esta web tienen sus propias políticas de cookies.

- Cookie de Twitter, según lo dispuesto en su política de privacidad y uso de cookies.
- Cookie de Facebook, según lo dispuesto en su política de cookies.
- Cookie de Google+ y Google Maps, según lo dispuesto en su página sobre qué tipo de cookies.
- Cookie de YouTube, según lo dispuesto en su Política de privacidad y uso de cookies

Puesto que las cookies son archivos de texto normales, se pueden explorar con la mayoría de editores de texto o programas de
procesamiento de texto. Puede hacer clic en una cookie para abrirla. A continuación, se indica una lista de enlaces sobre cómo
ver cookies en diferentes navegadores. Si utiliza otro navegador, consulte la información sobre cookies en el propio navegador.
Si utiliza un teléfono móvil, consulte el manual del dispositivo para obtener más información.

Firefox:        https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer Chrome:  
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647&topic=14666&ctx=topic Internet 
Explorer 8-10: http://windows.microsoft.com/en-US/internet-explorer/delete-manage-cookies Safari:    
http://support.apple.com/kb/ph5042
Opera:      http://help.opera.com/Windows/12.00/es-ES/cookies.html


