POLÍTICA DE COOKIES
Las Cookies son pequeños archivos de texto que se alojan en el terminal del Usuario
visitante del sitio web y que contienen cierta información de la visita a la página.
Nuestras Cookies y tecnologías similares cumplen funciones diferentes. O bien son
necesarias para el funcionamiento de nuestros servicios, para ayudarnos a mejorar el
rendimiento, para proporcionar funciones adicionales, o para ofrecerte publicidad
personalizada y relevante. Usamos Cookies y tecnologías similares que sólo están en tu
dispositivo mientras tu navegador esté activo y cookies y tecnologías similares que
permanecen en tu dispositivo más tiempo.

Existen varios tipos de Cookies:








Cookies de sesión: Son Cookies que caducan al final de la sesión de navegación
y nos permiten conectar las acciones que realizas durante esa sesión en
particular.
Cookies persistentes: Son cookies que se almacenan en tu dispositivo entre
sesiones de navegación y nos permiten recordar tus preferencias o acciones en
varios sitios web.
Cookies propias: Las instalan las páginas web que visitas.
Cookies de terceros: Las instalan las páginas web diferentes a la que visitas.

Controlar el uso de Cookies y balizas web:
Al navegar y continuar en nuestro sitio web el Usuario consiente el uso de Cookies, en
las condiciones contenidas en la presente Política de Cookies. No obstante, puedes
bloquear, eliminar o desactivar estas tecnologías si tu dispositivo lo permite. Para ello a
continuación, les dejamos las instrucciones para distintos navegadores. Sin embargo, si
el usuario bloquea, elimina o desactiva estas cookies es posible que no pueda acceder a
toda la funcionalidad que puede ofrecer el sitio web.

Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies. Enlace
externo, se abre en ventana nueva. Abre en ventana nueva.
Mozilla Firefox:

http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es Enlace externo, se abre en
ventana nueva. Abre en ventana nueva.
Windows 10
http://windows.microsoft.com/es-xl/windows-10/edge-privacy-faq
Google Chrome para android
https://support.google.com/chrome/answer/114662?hl=es&rd=1
Safari
https://support.apple.com/kb/ph5042?locale=en_US
Safari IOs
https://support.apple.com/kb/ph5042?locale=en_US

Estas cookies pueden clasificarse dependiendo de la finalidad que se les da:








Cookies técnicas: son necesarias para la navegación. Sin ellas la página no
funcionaría adecuadamente
Cookies de personalización o configuración: permiten que la página reconozca
el idioma del usuario, el tamaño de letra, entre otras cosas.
Cookies de seguridad: impiden o dificultan ataques contra el sitio web o a sus
usuarios.
Cookies de análisis: permiten medir la actividad de los usuarios y elaborar
estadísticas de navegación.
Cookies publicitarias: gestionan la frecuencia y el contenido de los anuncios
Cookies de publicidad comportamental: almacenan información sobre los
usuarios para mostrarles publicidad personalizada.

Agencias publicitarias y redes publicitarias comportamentales de terceros:
Podemos, en ocasiones, trabajar con terceros, como, por ejemplo, redes publicitarias,
que nos permitan proporcionarte anuncios. Estas redes publicitarias de terceros podrían
utilizar Cookies, balizas web o tecnologías similares para recopilar información.
También podrían recopilar el identificador de tu dispositivo, la dirección IP o el
identificador para publicidad (IDFA). La información recopilada por estos terceros

podría usarse para ayudarnos a proporcionarte publicidad personalizada en nuestros
sitios web o en otros sitios web de Internet. Las Cookies de terceros están sujetas a las
políticas de privacidad de los terceros.

Consentimiento o aceptación de las Cookies:
Mediante una alerta en el sitio web, se le informa de que dicha página está utilizando
Cookies. En dicho mensaje aparecerá cómo usted debe aceptar la utilización de dichas
Cookies.

Cookies que empleamos:
Como hemos señalado anteriormente, existen diferentes tipos de cookies en nuestra web
y son empleadas con distintos fines. A continuación le enumeramos las diversas
Cookies que empleamos.

PROPIAS:
No utiliza cookies propias
TERCEROS:

_ga: Se usa para diferenciar entre usuarios y sesiones. La cookie se crea al cargar la
librería javascript y no existe una versión previa de la cookie _ga. La Cookie se
actualiza cada vez que envía los datos a Google Analytics.
_gat: Se usa para diferenciar entre los diferentes objetos de seguimiento creados en la
sesión. La cookie se crea al cargar la librería javascript y no existe una versión previa de
la cookie _gat. La Cookie se actualiza cada vez que envía los datos a Google Analytics.
_gid: se utiliza para diferenciar a los usuarios. Desaparece a las 24 horas.
Phpsessid: S utilizada para permitir que las variables de sesión sean guardadas en el
servidor de la web. Es esencial para el funcionamiento de la web.

NEODRIX CYBER SECURITY S.L. utiliza Google Analitycs, un servicio de análisis
web que proporciona Google, Inc. Google Analytics utiliza cookies, que son archivos de
textos ubicados en su ordenador, para ayudar a la web a analizar el uso que hacen los
usuarios en la misma. Almacena cookies para así elaborar una serie de estadísticas
sobre el tráfico y volumen de visitas. Acto que ayuda a NEODRIX CYBER

SECURITY S.L. a controlar su negocio. No obstante todos los datos que se tratan son
anónimos.
El usuario acepta que al utilizar el sitio web esta consintiendo el tratamiento de datos
acerca de él por Google, por lo tanto el ejercicio de cualquier derecho en este sentido
deberá notificarlo a Google directamente.
Información adicional:
Para más información sobre la Política de Cookies, acceda al siguiente enlace:
https://www.google.com/intl/es_es/policies/technologies/cookies/

