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POLÍTICA DE COOKIES
Se deberá insertar un panel de configuración de cookies que permita al usuario aceptarlas o
denegarlas de forma individual. Para facilitar esta selección, el panel deberá habilitar un
mecanismo para administrar preferencias.

Mensaje Pop-up:

Esta página web usa cookies
Las cookies de este sitio web se usan para personalizar el contenido y los anuncios, ofrecer funciones
de redes sociales y analizar el tráfico. Además, compartimos información sobre el uso que haga del sitio
web con nuestros partners de redes sociales, publicidad y análisis web, quienes pueden combinarla con
otra información que les haya proporcionado o que hayan recopilado a partir del uso que haya hecho
de sus servicios. Usted acepta nuestras cookies si continúa utilizando nuestro sitio web.

TEXTO DE COOKIES
DEFINICIÓN DE 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.
TIPOS DE COOKIES.
1.- Tipos de cookies, según la entidad que las gestione:
a) Cookies Propias: Son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o
dominio gestionado por el propio editor y desde que se presta el servicio solicitado por el usuario.
b) Cookies de terceros: Son aquellas 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
a través de las cookies.
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2.- Tipos de cookies, según su finalidad:
a) Cookies Técnicas: Son aquellas que permiten al usuario la navegación a través de la página web,
plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existen.
b) Cookies de Análisis: Son aquellas que permiten al responsable de las mismas, el seguimiento y
análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas.
3.-Tipos de cookies, según el plazo de tiempo de tiempo que permanecen activadas:
a) Cookies de Sesión: Son las diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede
a una página web. Se suelen emplear para la prestación del servicio solicitado por el usuario en
una sola ocasión.
b) Cookies Persistentes: Son las diseñadas para que los datos sigan almacenados en el terminal y
pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable de la cookie, y
que puede ir de unos minutos a varios años.
La web de PLASTISOL SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN, S.L.L. utiliza estas cookies propias y de
terceros, todas en el dominio www.luminososplastisol.es
Cookie

Tipo

Finalidad

Caducidad
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BLOQUEO/ELIMINACION DE LAS 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.
Chrome, desde http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer, desde
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Firefox, desde
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Safari, desde
http://support.apple.com/kb/ph5042
ACCESO A DATOS
Las cookies de nuestro sitio web son únicamente utilizadas por:


El Titular de la página, PLASTISOL SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN, S.L.L., con CIF: B04769477
y domicilio social en: C/ Rosita nº 23, P.I. San Rafael, 04230 - Huércal de Almería
(ALMERIA).



A COMPLETAR CON LOS TERCEROS QUE UTILICEN COOKIES EN LA WEB, COMO POR
EJEMPLO GOOGLE, FACEBOOK, ………

