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1. ¿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 hábitos de navegación
de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan
y de la forma que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al
usuario.
2. ¿Para qué utiliza las cookies esta página web y cuáles son?
Esta página web utiliza las cookies para una serie de finalidades, que
detallamos a continuación, indicando el tipo de cookies de que se trata, para
que sirven, cuánto duran, si son propias (de nuestra propia plataforma) o de
terceros y quiénes son sus responsables.
Nota: las cookies de tipo ‘Propias’ son utilizadas sólo por el propietario de esta
web y las cookies ‘De terceros’ son utilizadas por el prestador del servicio que
está detallado en el siguiente cuadro.
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3. ¿Cómo puedo desactivar o eliminar estas cookies?
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo
mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su
ordenador:
•
•
•
•

Internet
Explorer:
https://support.microsoft.com/caes/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
FireFox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/disable-third-partycookies
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Safari https://support.apple.com/ca-es/guide/safari/sfri11471/mac

Complemento de inhabilitación para navegadores de Google Analytics.
Si desea rechazar las cookies analíticas de Google Analytics en todos los
navegadores, de forma que no se envíe información suya a Google Analytics,
puede descargar un complemento que realiza esta función desde este enlace.
4. Advertencia sobre el uso de cookies y otras técnicas de spamming
Como Usuario queda informado de la presencia de cookies en esta plataforma
con el fin de facilitar el uso y navegación por la misma. Ahora bien, tiene la

posibilidad de configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la
recepción de cookies y para impedir la instalación de las mismas en su disco
duro.
Si tiene dudas, en este documento tiene más información. También puede
consultar las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta
información.
Para utilizar nuestra Página Web o utilizar la plataforma no resulta necesario
que permita la instalación de cookies, sin perjuicio de que por ello suceda que
no pueda acceder a algunos de los servicios o apartados de la Web.
Se le informa también de que Avikor no utiliza técnicas de “spamming” y que
únicamente tratará los datos que el Usuario transmita mediante el uso de los
formularios electrónicos de contacto, mensajes de correo electrónico o
contenidos facilitados a través de los servicios de la Página Web, para las
finalidades expresadas en nuestro Aviso Legal y en nuestra Política de
Privacidad.
5. La aceptación de las cookies en nuestra plataforma
La Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y
de Comercio Electrónico (en adelante, LSSICE), en relación con las cookies,
exige que los Usuarios sean informados con carácter previo a la experiencia de
navegación en la plataforma sobre el uso, tipo y finalidad de las cookies. Ésa
es la razón por la que hemos implementado un aviso informativo que se
despliega una vez accede a nuestra plataforma, informándole de manera
previa y expresa, cumpliendo con dicho precepto legal.
Es importante que tenga en cuenta que en este aviso encontrará dos opciones:
la primera, que le permitirá acceder a este texto informativo, y la segunda, que
podrá usar para aceptar la instalación de las cookies en su equipo terminal.
6. Implementación de píxeles
Le hacemos saber, en relación con los píxeles que hemos implementado,
cuáles son:
•
•
•
•

Google Analytics: píxel de visita.
Google Adwords: píxel de visita y de medición de clic en botones.
Linkedin: píxel de visita y de conversiones en campañas de marketing.
GTM: píxeles necesarios para la operatividad del resto de píxeles.

7. Sobre las cookies en redes sociales

Finalmente, queremos advertirle de que nuestra plataforma no administra las
redes sociales o plataforma de terceros donde Avikor pueda tener presencia,
como LinkedIn, con lo cual tampoco es responsable de las cookies que instalan
dichas plataformas. No obstante, como hemos referido anteriormente, sí que
podemos emplear píxeles de LinkedIn para la realización de campañas.
En calidad de Usuario de nuestra plataforma online, está obligado a consultar
las políticas de privacidad y cookies de dicha red social para estar al corriente
del tipo y finalidades y decidir aceptarlas o rechazarlas.
Cookies utilizadas por LinkedIn:
https://es.linkedin.com/legal/cookie-policy

