POLÍTICA DE COOKIES
En esta web, titularidad de ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN OCALIA, S.L., se
recopilan y utiliza la información según se indica en nuestra política de privacidad,
cumpliendo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos
(en adelante, el “RGPD”), y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales (LOPDGDD).
Una de las formas en las que se recopila información es a través del uso de la
tecnología llamada “cookies”.

¿Qué es una cookie?
Una “cookie” es una pequeña cantidad de texto que se almacena en su navegador (como
Chrome de Google o Safari de Apple) cuando navega por la mayoría de los sitios web.

¿Qué información almacena una cookie?
Las cookies no suelen almacenar información sensible sobre usted, como tarjetas de
crédito o datos bancarios, fotografías o información personal, etc. Los datos que
guardan son de carácter técnico, estadísticos, preferencias personales, personalización
de contenidos, etc.
El servidor web no le asocia como persona sino a su navegador web. De hecho, si usted
navega habitualmente con el navegador Chrome y prueba a navegar por la misma web
con el navegador Firefox, verá que la web no se da cuenta que es usted la misma
persona porque en realidad está asociando la información al navegador, no a la persona.

¿Qué tipo de cookies existen?


Cookies técnicas: Son las más elementales y permiten, entre otras cosas, saber
cuándo está navegando un humano o una aplicación automatizada, cuándo
navega un usuario anónimo y uno registrado, tareas básicas para el



funcionamiento de cualquier web dinámica.
Cookies de análisis: Recogen información sobre el tipo de navegación que está
realizando, las secciones que más utiliza, productos consultados, franja horaria



de uso, idioma, etc.
Cookies publicitarias: Muestran publicidad en función de su navegación, su
país de procedencia, idioma, etc.

¿Qué son las cookies propias y las de terceros?
Las cookies propias son las generadas por la página que está visitando y las de terceros
son las generadas por servicios o proveedores externos como Google, Facebook,
Twitter, etc.

¿Qué cookies utiliza esta web?
El propietario de la web podrá utilizar cookies durante la prestación de servicios del
sitio web. 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.
El detalle de las cookies utilizadas en esta página web es el siguiente:
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¿Cómo eliminar 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:
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.

Exención de responsabilidad
Si opta por abandonar nuestro sitio web a través de enlaces a páginas web no
pertenecientes a nuestra entidad, no nos haremos responsables de las políticas de
privacidad de dichos sitios web ni de las cookies que estas puedan almacenar en el
ordenador del usuario. Nuestra política con respecto al correo electrónico se centra en
remitir únicamente comunicaciones que usted haya solicitado recibir.

Si prefiere no recibir estos mensajes por correo electrónico le ofrecemos la posibilidad
de ejercer su derecho de cancelación y renuncia a la recepción de estos mensajes a
través de los mismos, de conformidad con lo dispuesto en el Título III, artículo 22 de la
Ley 34/2002 de Servicios para la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico.

