POLÍTICA DE COOKIES
Las cookies nos permiten, entre otras finalidades, recordar tus preferencias y reconocerte en tus sucesivas visitas.
Esto se consigue almacenando en tu equipo cierta información.
1. ¿Qué es el almacenamiento local de datos, Cookies y Tecnología similar?
El almacenamiento local de datos implica guardar diferentes tipos de datos en tu dispositivo a través del
navegador web. Los datos almacenados localmente pueden referirse a cómo navegar por nuestra página web,
qué navegador web utiliza, la configuración del usuario, etc. Un método de almacenamiento local de datos son
las cookies. Las cookies son pequeños archivos de texto que se envían y almacenan en el ordenador del usuario,
teléfono móvil, Tablet u otro dispositivo de acceso on-line, que nos permiten reconocer tu navegador web. Además,
permiten obtener información relativa a la navegación del usuario y pueden utilizarse para reconocer al mismo.
Todas ellas cumplen la misma función, dar información sobre la navegación del usuario, y pueden ser utilizadas
para determinar qué anuncios deben mostrarse en tu navegador web.
En la presente política llamaremos conjuntamente a todas estas técnicas: “almacenamiento local de datos”.
2. ¿Por qué utilizamos almacenamiento local de datos?
La página web www.lyntia.com utiliza el almacenamiento local de datos, como sucede con las Cookies para los
siguientes fines:
Para personalizar la navegación del usuario: Para personalizar los servicios en el navegador del usuario. Por ejemplo,
para que recuerde el país desde el que accede, el idioma, la velocidad de Internet.
Para mejorar nuestros servicios y la experiencia del usuario: Con qué frecuencia se ha visitado la página web, el
tráfico que hay en las distintas páginas, por ejemplo.
Para mostrar publicidad: Cuántas veces el usuario ha visto un anuncio, por ejemplo. Estos datos no son
identificables directamente.
3. ¿Qué tipos de Cookies usamos?
Las Cookies que hay en la página web cambian con frecuencia. Por ello, se actualizará la Política para mantenerte
informado.
En la actualidad utilizamos Cookies de sesión y Cookies persistentes o permanentes que, a su vez, pueden ser
Cookies propias o de terceros.
• Las Cookies de sesión están diseñadas para recoger y almacenar datos mientras el usuario accede a la página
web. Se suelen utilizar para almacenar información que sólo interesa conservar para la prestación del servicio
solicitado por el usuario en una única ocasión.
• Las Cookies persistentes son un tipo de cookies en las que los datos siguen almacenados en el terminal y a los que
se puede acceder y tratar durante un periodo definido por el responsable de la cookie y puede ir de unos minutos, a
varios años.
• Las Cookies propias son las que se envían al terminal del usuario, creadas o gestionadas por el responsable de la
página web. La página web www.lyntia.com, utiliza cookies propias persistentes del siguiente tipo y finalidad:
• Cookies de personalización permiten al usuario acceder al servicio con algunas características de carácter general
predefinidas en tu terminal o que el propio usuario puede autodefinir. En este caso, su finalidad es permitir y
almacenar el idioma de navegación del usuario.
• Las Cookies de terceros son las administradas por prestadores de servicios de análisis ajenos a lyntia.
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4. ¿Qué Cookies usamos?
La página web utiliza Cookies para las finalidades citadas.
A continuación, se recoge una tabla con la información de las Cookies utilizadas en la página web

Cookies

Propietario

Finalidad

Persistencia

Tipo de cookie

DSID

.doubleclick.net

IDE

.doubleclick.net

_utma

Google Analytics

Estadisticas

2 años

Funcional

_utmb

Google Analytics

Estadisticas

Sesión

Funcional

_utmc

Google Analytics

Estadisticas

Sesión

Funcional

_utmz

Google Analytics

Estadisticas

6 meses

Funcional

5. ¿Cómo puedo gestionar el almacenamiento local de datos?
Te recomendamos que consultes la ayuda de tu navegador para informarte de las diferentes opciones sobre cómo
gestionar las Cookies. También existen programas especiales que han sido creados precisamente para gestionar
Cookies.
A continuación incluimos vínculos para gestionar Cookies en los navegadores más relevantes. Ten presente que las
explicaciones dadas en los enlaces pueden estar desactualizadas:
Internet Explorer:
https://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Google Crome:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es
Firefox:
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Safari:
https://www.apple.com/legal/privacy/es/cookies/
Opera 19:
https://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
El usuario debe tener en cuenta que algunas Cookies son necesarias para el correcto desarrollo de ciertas
funcionalidades de la página web www.lyntia.com. Si decide bloquear determinadas Cookies, puede que afecte de
forma total o parcial, al funcionamiento ordinario de la página web.
6. Actualizaciones y cambios en la Política de Cookies.
Nuestra página web www.lyntia.com puede modificar esta Política de Cookies en función de nuevas exigencias
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legislativas, reglamentarias o con la finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones dictadas por la Agencia
Española de Protección de Datos (AEPD).
Cuando se produzcan cambios significativos en la Política de Cookies se comunicará de acuerdo a lo establecido en
la ley. Además, se pondrá un aviso informativo en la página web.

7. Informacion de contacto.
Si desea más información sobre el uso de las Cookies puede enviar un correo electrónico a protecciondedatos@
lyntia.com.
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