POLÍTICA DE COOKIES
Este sitio web, al igual que muchos otros, utiliza cookies con el fin de facilitar, mejorar y
personalizar la navegación a los usuarios. Las cookies son pequeños archivos de texto que
el servidor de un sitio web almacena en el navegador del usuario (explorer, safari, firefox,
chrome…). así, cuando el usuario vuelve a visitar el sitio web se leen las cookies para
identificar a dicho usuario y establecer sus preferencias de navegación.
Este sitio web utiliza las siguientes cookies:
Cookies de medidores y analítica web (at internet). Estas cookies se utilizan para analizar
las visitas realizadas y tiempos de navegación por el sitio web. La información recogida de
estas cookies es transmitida y archivada directamente en los servidores de los prestadores
del servicio (at internet)
¿Cómo desactivar las cookies? puedes configurar tu navegador para que todas estas
cookies se borren automáticamente una vez que se cierre el navegador, equipo o dispositivo.
chrome // firefox // internet explorer // safari web // safari ios
puedes contactar con el titular de este sitio web acerca de las cookies en la dirección seime
@seime.cat
Uso de “cookies” por Google Analytics
Esta página web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google,
Inc. (“Google”), una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos de América y que, según
determina Google, se rige por las condiciones generales de Google accesibles en
http://www.google.com/analytics/tos.html y la política de privacidad de Google accesible en
http://www.google.com/privacy_ads.html#toc-faq.
En particular, según informa Google:
(i) “Esta página web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por
Google, Inc., una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). Google
Analytics utiliza “cookies”, que son archivos de texto ubicados en su ordenador, para ayudar
al website a analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web. La información que genera
la cookie acerca de su uso del website (incluyendo su dirección IP) será directamente
transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados Unidos. Google usará esta
información por cuenta nuestra con el propósito de seguir la pista de su uso del website,
recopilando informes de la actividad del website y prestando otros servicios relacionados
con la actividad del website y el uso de Internet. Google podrá transmitir dicha información
a terceros cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos terceros procesen la
información por cuenta de Google. Google no asociará su dirección IP con ningún otro dato
del que disponga Google. Puede Usted rechazar el tratamiento de los datos o la información
rechazando el uso de cookies mediante la selección de la configuración apropiada de su
navegador, sin embargo, debe Usted saber que si lo hace puede ser que no pueda usar la
plena funcionabilidad de este website. Al utilizar este website Usted consiente el tratamiento
de información acerca de Usted por Google en la forma y para los fines arriba indicados.”
(http://www.google.com/analytics/tos.html)

(ii) En la página de Google también indica lo siguiente (traducido al español):
Google Analytics es la herramienta de análisis web gratuita de Google que ayuda a los
propietarios de los sitios web a comprender cómo interactúan los visitantes con su sitio web.
Google Analytics recopila información de forma anónima y, al igual que si se rastrearan
huellas en la arena, informa acerca de las tendencias del sitio web, sin identificar a los
visitantes individuales. Google Analytics utiliza su propia cookie para seguir las interacciones
de los visitantes. La cookie se utiliza para guardar información, como la hora a la que se
produjo la visita actual, si el visitante había estado anteriormente en el sitio o el sitio del que
proviene. Los clientes de Google Analytics pueden acceder a una variedad de informes
acerca del modo en el que los visitantes interactúan con sus sitios web, de forma que puedan
mejorarlos y hacerlos más localizables. Se utiliza una cookie distinta para cada sitio web y
no se realiza un seguimiento de los visitantes entre varios sitios. Google Analytics requiere
que todos los sitios web actualicen su política de privacidad para incluir un aviso que informe
plenamente sobre la utilización de Google Analytics. Para deshabilitar este tipo de cookie,
algunos navegadores le indicarán cuando se está enviando una cookie y le permitirán
rechazarlas caso por caso. Adicionalmente a rechazar cookies, también puede instalarse la
herramienta Google Analytics Opt-out Add-on en su navegador, que impide a Google
Analytics la recopilación de información sobre sus visitas a sitios web. (Infórmese sobre la
herramienta Google Analytics Opt-out Add-on y otra información sobre privacidad de Google
Analyticshttp://www.google.com/privacy_ads.html#toc-faq)”
LA EMPRESA informa a sus usuarios que (i) la captación de la información sobre el uso de
este sitio web por nuestros usuarios a través de Google Analytics sólo la hace Google en su
propio nombre (y no lo hace ni en nombre ni por cuenta de LA EMPRESA , no teniendo LA
EMPRESA. acceso en ningún momento a tal información (sino tan sólo a información
agregada que le facilita posteriormente Google y que no está asociada a ninguna dirección
IP); (ii) Google (y no LA EMPRESA es quien determina la finalidad del tratamiento y uso de
la información captada por Google Analytics en todo momento, así como el funcionamiento
y duración de las cookies; (iii) conforme a la información proporcionada por Google, el
usuario puede evitar la captación de esa información, rechazando la instalación de cookies
configurando su navegador para ello (en http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
encontrará más información sobre cómo rechazar la instalación de cookies de Google
Analytics); y (iv) deben saber que únicamente los países de la Unión Europea comparten como regla general- estándares similares en materia de cookies y protección de datos de
carácter personal.

