
Política de privacidad

Recomendación     previa      

Les damos la bienvenida a esta web y les recomendamos que lean nuestra política de Privacidad. Esta describe el modo en el que
www.sucarn.es recaba y utiliza información sobre sus clientes, usuarios y suscriptores de este espacio.

En esta web se respetan y cuidan los datos personales de los usuarios. Como usuarios deben saber que sus derechos 
están garantizados.

Es preciso advertir que esta Política de Privacidad podría variar en función de exigencias legislativas o de autorregulación, por
lo que se aconseja a los usuarios que la visiten periódicamente. Será obligatoria su lectura en caso de que los usuarios
decidan rellenar cualquiera de sus formularios de contacto donde se recaben datos de carácter personal.

Datos     del     titular      

TITULAR ... Suministros a Carnicerías, S.A.
DIRECCION ... Longitudinal 9 num.130 Mercabarna, 08040-Barcelona, provincia de Barcelona
NIF ... A43055565
E.MAIL ... protecciondatos@sucarn.com

ESPACIO WEB ... www.sucarn.es
HOSTING DONDE ESTA ALOJADO EL ESPACIO ... ADW Europe SL
PLATAFORMA DE DESARROLLO ... Wordpress
NEWSLETTERS ...no realizamos el envio de Newsletters.

REDES SOCIALES ... - Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin y Youtube

Servicios     de     terceros     del     espacio      

COOKIES ... se utilizan
GOOGLE ANALYTICS ...  se
utilizan GOOGLE ADWORDS
... se utilizan CAPCHA ... se
utilizan

Regulaciones     legales     que     cumple     esta     Política     de  
Privacidad  

 El RGPD (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a
la protección de las personas físicas), que es la nueva normativa de la Unión Europea que unifica la regulación del tratamiento
de los datos personales en los distintos países de la UE.

 La LOPD (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, conocido como el Reglamento de desarrollo de la LOPD), que regula el tratamiento
de los datos personales y las obligaciones que debemos asumir los responsables de una web o un blog a la hora de gestionar
esta información.

 La LSSI o LSSICE (Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico),
que regula las transacciones económicas mediante medios electrónicos.



Descripción   de     los     servicios     de  
terceros  

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 navegador, pueden utilizarse
para reconocer al usuario. Nuestro navegador memoriza cookies en el disco duro solamente durante la sesión actual
ocupando un espacio de memoria mínimo y no perjudicando al ordenador. Las cookies no contienen ninguna clase de
información personal específica, y la mayoría de estas,  se borran del disco duro  al  finalizar la sesión de navegador (las
denominadas cookies de sesión).
En el caso de nuestro espacio web, se utilizan COOKIES.

Google Analytics, es un servicio de análisis web de Google Inc. ("Google"). Google Analytics utiliza las llamadas "Cookies",
datos de texto que se guardan en su ordenador y a través de los cuales se puede llevar a cabo un análisis del uso de
páginas web. La información generada a través de una Cookie sobre el uso de esta página (incluida su dirección IP) se
copiará y guardará en un servidor de Google en EE. UU. Google utilizará esta información para analizar su uso de la página
web, para reunir informes sobre la actividad de los usuarios de la página web y para proporcionar un rendimiento de los
servicios relacionados con el uso de Internet. Si fuera necesario, Google también cederá esta información a terceros,
siempre que esté requerido por la ley o dicho tercero procese estos datos por encargo de Google. En ninguna circunstancia
vinculará Google su dirección IP con otros datos de Google. Usted puede impedir la instalación de las Cookies mediante los
ajustes correspondientes en su servidor de software; sin embargo, puede que no pueda utilizar las funciones de la página
web en toda su extensión. Al utilizar esta página web, Vd. acepta el tratamiento de sus datos recopilados por Google en la
forma descrita anteriormente y con el propósito anteriormente mencionado.
En este espacio web, se utilizan herramientas de Google Analytics

Google AdWords permite llegar a las personas que hayan visitado la web anteriormente y asociar una audiencia
determinada a un mensaje concreto. El re-marketing es sin duda un método fantástico para conseguir que los usuarios que
han visitado este sitio vuelvan a hacerlo; sin embargo, es preciso que les informemos de que se está recopilando
información para esta función de re- marketing o audiencias similares a través de Google Adwords en nuestro espacio web.
www.sucarn.es, se utilizan los servicios relacionados con Google Adwords.

Captcha es un sistema de verificación online que comprueba que un formulario ha sido escrito por un humano y no por
una máquina. Aunque en ocasiones pueden resultar molestos, cumplen su función: evitan que robots, bots  o  máquinas
envíen información a través de los formularios de una web de manera automática e indiscriminada.
En nuestra página www.sucarn.es, se utilizan verificaciones por CAPTCHA

El     Espacio     WEB      

Cuando un usuario se conecta con esta web para comentar un post, mandar un correo al titular, publicar en el blog, en el caso
que lo haya, o  suscribirse, realizar alguna contratación de servicios o formación, está facilitando información de carácter
personal de la que es responsable Suministros a Carnicerías, S.A.

Esa información puede incluir su dirección IP, nombre, dirección física, dirección de correo electrónico, número de
teléfono, información de pago y otra información demográfica. Al facilitar estos datos, el usuario da su consentimiento
para que su información sea recopilada, utilizada, gestionada, y almacenada por Suministros a Carnicerías, S.A., sólo como
se describe en la presente Política de Privacidad.

En el caso de existir un espacio, contemplado para recabar las consultas y sugerencias realizadas, la información será
exclusivamente utilizada para responder a las cuestiones planteadas.

Salvo en los campos en que expresamente se indique lo contrario, la entrega de la información requerida en los formularios
de solicitud de datos tiene carácter obligatorio para la correcta gestión de las solicitudes, consultas y sugerencias por Vd.
planteadas. La falta de cumplimentación de los campos determinados como obligatorios, o el suministro de datos
incorrectos, imposibilitará que www.sucarn.es pueda gestionar correctamente las mismas.



El Sitio Web contiene textos elaborados con fines meramente informativos o divulgativos que pueden no reflejar el estado
actual de la legislación o la jurisprudencia y que se refieren a situaciones generales por lo que su contenido no puede ser
aplicado nunca por el usuario a casos concretos. Las opiniones vertidas en los mismos no reflejan necesariamente los puntos
de vista  de Suministros a Carnicerías, S.A. El contenido de los artículos publicados en este Sitio Web no puede ser
considerado, en ningún caso, sustitutivo de asesoramiento legal.

Los enlaces externos que contiene este Sitio Web conducen a sitios gestionados por terceros. Suministros a Carnicerías, S.A.
no responde de los contenidos ni del estado de dichos sitios. El uso de enlaces externos tampoco implica que Suministros  a
Carnicerías, S.A. recomiende o apruebe los contenidos de las páginas de destino.

Las Redes Sociales...

Suministros a Carnicerías, S.A. hace uso de las redes sociales arriba detalladas, a quien se realiza una transferencia internacional
de datos, de tipo analíticos y técnicos en relación con el Sitio Web siendo en sus servidores en los que Suministros a
Carnicerías, S.A. trata los datos que, a través de  ellas, los usuarios, suscriptores o navegantes  entregan a Suministros a
Carnicerías, S.A. o comparten con esta.

Newsletters...

Suministros a Carnicerías, S.A. no realiza el servicio de envío de newsletters (boletines por correo electrónico). En el caso de
estar suscrito, se almacenará su correo electrónico, nombre y aceptación de la suscripción. Vd. puede anular en cualquier
momento dicha suscripción al boletín mediante un enlace específico situado al fondo de cada envío que reciba.

Contenido incrustado desde otras webs...

Este sitio puede incluir contenido incrustado (p.ej. vídeos, imágenes, artículos, etc.). El contenido incrustado desde otras webs
se comporta del mismo modo que si el visitante ha visitado la otra web.

Estas webs pueden recopilar datos sobre Vd., usar cookies, incrustar seguimiento de terceros, y vigilar su interacción
con el contenido incrustado, incluido el seguimiento, si tiene una cuenta o está conectado a esa web.

Otros servicios...

Ciertos servicios prestados a través del Sitio Web pueden contener condiciones particulares con previsiones específicas en
materia de protección de datos personales. Se hace indispensable su lectura y aceptación con carácter previo a la solicitud
del servicio de que se trate.

Datos     y     Derechos   de     los     usuarios      

A los efectos de lo previsto en RGPD 679/2016, del Reglamento Europeo de Protección de Datos , informamos al Usuario
de la existencia de ficheros de datos de carácter personal que responden a la finalidad de gestionar las consultas y  sugerencias
formuladas por los Usuarios.

Finalidad del tratamiento de sus datos personales...

- Permitir a Suministros a Carnicerías, S.A. la venta de productos y/o la prestación de servicios destinados a particulares o
bien empresas, a través de cualquiera de las posibles plataformas de comercialización, incluida la del presente sitio web a
través de los espacios dispuestos a tal efecto.



- Permitir el alta y la gestión de usuario de la web si procede.

- Remitir información a propósito de los productos o servicios de Suministros a Carnicerías, S.A., que entendamos que pueden 
ser de su interés, tanto si usted es usuario de Suministros a Carnicerías, S.A. como si no lo es y nos lo ha solicitado 
expresamente.

- Responder a dudas o preguntas planteadas a partir de los espacios dispuestos a tal efecto en la web o a través de otros 
canales de comunicación.

- Posibilitar la gestión de su solicitud respecto a alguna de las ofertas publicadas, por Suministros a Carnicerías, S.A., a través 
del sitio web o por cualquier otro canal habilitado.

- Posibilitar la correcta gestión de la relación comercial entre los clientes y/o proveedores y Suministros a Carnicerías, S.A.

Legitimación para el tratamiento de sus datos ...

- Para la venta de productos o la prestación de servicios, la ejecución de un contrato.

-Para la remisión de información, a propósito de productos o servicios, en caso de que se trate de un consumidor/usuario 
de productos o servicios de Suministros a Carnicerías, S.A., un     interés legítimo de Suministros a Carnicerías, S.A. /art 21.2 
LSSI.

- En caso de que no se trate de un consumidor o usuario de productos o servicios de Suministros a Carnicerías, S.A., la base 
de legitimación para la realización de envíos será su consentimiento.

Conservación de los datos...

Datos de los clientes que ya mantienen una relación comercial con Suministros a Carnicerías, S.A.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para 
cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.

Datos cedidos por el usuario a través de este espacio web.
Los datos proporcionados se conservarán mientras el usuario no acceda a sus derechos indicando lo contrario, a través de 
los canales legalmente establecidos.

Datos obtenidos con anterioridad a la entrada en vigor del RGPD (25 de Mayo de 2018).
Le informamos que, desde Suministros  a Carnicerías, S.A. tratamos la información que tenemos en nuestras bases de datos,
cedida por Vd. antes de la entrada en vigor del actual RGPD, con el fin de mantener una relación comercial con Vd. e
informarle puntualmente de novedades  y servicios. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga esta
relación o hasta que Vd. Nos indique lo contrario a través de los canales legales establecidos a tal fin.

Datos de los suscriptores a las Newsletters.
Desde que el usuario se suscribe hasta que se da de baja, a través de los canales legalmente establecidos....

Datos de los usuarios en redes sociales.
Desde que el usuario ofrece su consentimiento hasta que lo retira.

Cómo ejercitar los derechos.

Pueden dirigir una comunicación por escrito al domicilio social de Suministros a Carnicerías, S.A. o a la dirección de
correo electrónico indicado en el encabezamiento de esta política de privacidad, incluyendo en ambos casos fotocopia de su
DNI u otro documento identificativo similar, para solicitar el ejercicio de los derechos siguientes:



- Derecho a solicitar el acceso a los datos personales. Podrán preguntar a Suministros a Carnicerías, S.A. si se está tratando
sus datos.

- Derecho a solicitar su rectificación (en caso de que sean incorrectos) o supresión.

- Derecho a solicitar limitación de su tratamiento, en cuyo caso únicamente serán conservados por Suministros a Carnicerías, S.A.

- Derecho a oponerse al tratamiento: Suministros a Carnicerías, S.A. dejará de tratar los datos en la forma que indiquen, salvo
que por motivos legítimos imperiosos o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones se tengan que seguir tratando.

- Derecho a la portabilidad de los datos. En caso de que quieran que sus datos sean tratados por otra firma,
Suministros a Carnicerías, S.A. les facilitará la transmisión de sus datos al nuevo responsable.

- Derecho al olvido: En todo momento tendrán derecho a revisar, recuperar, anonimizar y/o borrar, total o parcialmente, los
datos almacenados en el Sitio Web.

Exactitud y veracidad de los datos...

El usuario es el único responsable de la veracidad y corrección de los datos que remita a www.sucarn.es exonerando al
Prestador de cualquier responsabilidad al respecto. Los usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la
exactitud, vigencia y autenticidad de los datos personales facilitados, y se comprometen a mantenerlos debidamente
actualizados. El usuario acepta proporcionar información completa y correcta en el formulario de contacto o suscripción.

Notas y aclaraciones...

Suministros a Carnicerías, S.A. no vende, alquila ni cede datos de carácter personal que puedan identificar al usuario, ni lo hará
en el futuro, a terceros sin el consentimiento previo. Sin embargo, en algunos casos se pueden realizar colaboraciones
con otros profesionales para organizar formaciones o realizar servicios, en esos casos, se requerirá consentimiento a los
usuarios informando sobre la identidad del colaborador y la finalidad de la colaboración. Siempre se realizará con los más
estrictos estándares de seguridad.

Brechas de seguridad...

Suministros a Carnicerías, S.A. adopta medidas de seguridad razonablemente adecuadas para detectar la existencia de virus.
No obstante, deben ser conscientes de que las medidas de seguridad de los sistemas informáticos en Internet no son
enteramente fiables y que, por tanto, Suministros a Carnicerías, S.A. no puede garantizar la inexistencia de virus u otros
elementos que puedan producir alteraciones en dichos sistemas informáticos (software y hardware) de los usuarios o en sus
documentos electrónicos y ficheros contenidos en los mismos.

También, Suministros a Carnicerías, S.A. dispone de un sistema de vigilancia de seguridad activo que informa de cada actividad
de los usuarios y posibles brechas en la seguridad de los datos de los usuarios. En caso de detectarse alguna brecha,
Suministros a Carnicerías, S.A. se compromete a informar a los usuarios en el plazo máximo de 72 horas.

Web y hosting...

El Sitio Web de Suministros a Carnicerías, S.A. cuenta con un cifrado SSL TLS v.1.2 que permite el envío seguro de datos
personales a través de formularios de contacto de tipo estándar, alojados en los servidores que Suministros a Carnicerías, S.A.
ha contratado a ADW Europe SL



Derechos     de     propiedad     intelectual   e     industrial      

Mediante estas Condiciones Generales no se cede ningún derecho de propiedad intelectual o industrial sobre el portal www.
sucarn.es ni sobre ninguno de sus elementos integrantes, quedando expresamente prohibidos al Usuario  la  reproducción,
transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición del público, extracción, reutilización, reenvío o la
utilización de cualquier naturaleza, por cualquier medio o procedimiento, de cualquiera de ellos, salvo en los casos en que
esté legalmente permitido o sea autorizado por el titular de los correspondientes derechos.

El usuario conoce y acepta que la totalidad del sitio web, conteniendo sin carácter exhaustivo el texto, las imágenes, los
diseños, software, contenidos (incluyendo estructura, selección, ordenación y presentación de estos), material audiovisual
y gráficos, está protegida por marcas, derechos de autor y otros derechos  legítimos  registrados, de acuerdo con los
tratados internacionales en los que España es parte y otros derechos de propiedad y leyes de España.

Aceptación y consentimiento...

El Usuario declara haber  sido  informado  de  las  condiciones  sobre  protección  de  datos  de  carácter  personal,  aceptando  y
consintiendo el tratamiento de estos por parte de Suministros a Carnicerías, S.A. en la forma y para las finalidades indicadas
en el aviso legal.

Cambios en la presente política de privacidad...

Suministros a Carnicerías, S.A. se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a novedades legislativas
o jurisprudenciales, así como a prácticas de la industria. En dichos supuestos, el Prestador anunciará en esta página los
cambios introducidos con razonable antelación a su puesta en práctica.

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 puede utilizar cookies 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.

Google Analytics  utiliza principalmente cookies propias para recoger información sobre las interacciones que los visitantes (es
decir, los usuarios) llevan a cabo en los sitios web de los clientes de Google Analytics. Los usuarios pueden inhabilitar todas las
cookies o eliminar cookies concretas. Más información.

Además,  Google  Analytics  ofrece  un  complemento  de  navegador  opcional  que  los  usuarios  pueden  instalar  y  activar  para
inhabilitar la medición que lleva a cabo Google Analytics en los sitios web que visitan. Tenga en cuenta que este complemento
únicamente inhabilita la medición que realiza Google Analytics.

Cuando un sitio web o una aplicación utiliza los SDK de Google Analytics for Apps o de Google Analytics for Firebase, Google
Analytics recoge un identificador de instancia de aplicación, que es un número generado de forma aleatoria que identifica cada
descarga única de una aplicación. Cada vez que un usuario cambia su identificador de publicidad (ID de publicidad en Android y ID
de anunciantes en iOS), también cambia el identificador de instancia de aplicación.



En las aplicaciones o los sitios web en los que se haya implementado Google Analytics con otros productos publicitarios de Google,
como Google Ads, pueden recogerse identificadores de publicidad adicionales.  Los usuarios pueden inhabilitar  esta función y
gestionar la configuración de esta cookie en la página Configuración de anuncios. Más información

Google Analytics también recoge direcciones de protocolo de Internet (IP) para ofrecer y mantener la seguridad de su servicio, así
como para informar a los propietarios de los sitios web sobre los lugares del mundo de los que proceden los usuarios, lo que
también se conoce como "geolocalización de IP". Google Analytics ofrece un método para enmascarar las direcciones IP que se
recogen, tal cual se detalla a continuación. Sin embargo, tenga en cuenta que los propietarios de los sitios web pueden acceder a
las direcciones IP de los usuarios, aunque dichos propietarios no utilicen Google Analytics.

Google es el encargado del tratamiento de datos de Google Analytics, tal cual se especifica en los Términos del Tratamiento de
Datos de Google Ads, que están a disposición de todos los clientes de Google Analytics que tienen contratos directos con Google.

Google Analytics es el encargado del tratamiento de datos de acuerdo con el RGPD, ya que recoge y trata los datos en nombre de
nuestros clientes y conforme a sus instrucciones. Los clientes son responsables del tratamiento de datos y disponen de todos los
derechos sobre su recogida, acceso, conservación y eliminación en cualquier momento. El uso que se da a estos datos está regido
por los términos del contrato entre Google y los clientes de Google Analytics, así como por los ajustes que dichos clientes habiliten
en la interfaz de usuario de nuestro producto.
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

Google analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=es
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