POLÍTICA DE COOKIES

Las cookies son pequeñas cantidades de información que se almacenan en el navegador
utilizado por cada usuario para que el servidor recuerde cierta información que posteriormente
pueda utilizar. Esta información permite identificarle a usted como un usuario concreto y
permite guardar sus preferencias personales, así como información técnica como puedan ser
visitas o páginas concretas que visite. Aquellos usuarios que no deseen recibir cookies o quieran
ser informados antes de que se almacenen en su ordenador, pueden configurar su navegador a
tal efecto.
Las cookies que utilizamos no almacenan dato personal alguno, ni ningún tipo de información
que pueda identificarle. Las cookies sirven para mejorar los servicios que te ofrecemos. Algunas
son estrictamente necesarias para que la página funcione bien y otras sirven para mejorar el
rendimiento y tu experiencia como usuario.
A continuación, se realiza una clasificación de las cookies en función de una serie de categorías.
Tipos de cookies según la entidad que las gestione:


Cookies propias: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un
equipo o dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio
solicitado por el usuario.



Cookies de tercero: Son aquéllas 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 través de las cookies.

Tipos de cookies según el plazo de tiempo que permanecen activadas:


Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos
mientras el usuario accede a una página web.



Cookies persistentes: Son un tipo de cookies en el que los datos siguen 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.

Tipos de cookies según su finalidad:


Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de una
página web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o
servicios que en ella existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación
de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar los
elementos que integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, realizar
la solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de seguridad
durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión de videos o sonido o
compartir contenidos a través de redes sociales.



Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio
con algunas características de carácter general predefinidas en función de una serie de
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criterios en el terminal del usuario como por ejemplo serian el idioma, el tipo de
navegador a través del cual accede al servicio, la configuración regional desde donde
accede al servicio, etc.


Cookies de análisis: Son aquéllas 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. La información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la
medición de la actividad de los sitios web, aplicación o plataforma y para la elaboración
de perfiles de navegación de los usuarios de dichos sitios, aplicaciones y plataformas,
con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso que hacen
los usuarios del servicio.



Cookies publicitarias: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz
posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una
página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado en base a
criterios como el contenido editado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios.



Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que permiten la gestión, de la
forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya
incluido en una página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio
solicitado. Estas cookies almacenan información del comportamiento de los usuarios
obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que
permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función del mismo.

Encontrarás

más

información

sobre

las

cookies

y

cómo

gestionarlas

en http://www.aboutcookies.org. Abre en ventana nueva o en el menú "Ayuda" del navegador.
En la página web de PULSO www.pulso.es se utilizan los siguientes tipos de cookies:


Cookies analíticas: Estas cookies se utilizan para analizar el comportamiento de los
usuarios de forma agregada y anónima incluyendo el número de visitantes a la web y a
diferentes fichas de producto, la procedencia de las visita, día y hora, plataforma,
numero de clics en un banner, palabras de búsqueda que utiliza un usuario para
encontrar su contenido deseado. De esta forma PULSO se sirve de un medio de gran
utilidad para poder introducir mejoras en el sitio web y saber qué contenido o diseño es
más relevante para el usuario.



Cookies funcionales: Son cookies que ayudan al usuario a tener una mejor experiencia
de la navegación por el sitio. Un ejemplo de uso de este tipo de cookies son las que se
utilizan para almacenar los datos de navegación de un determinado idioma.



Cookies técnicas: Las cookies técnicas son necesarias para mostrar correctamente la
página web y garantizar el correcto funcionamiento del sitio.



En la página web de PULSO www.pulso.es se utilizan cookies de terceros:
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La web de PULSO puede utilizar servicios de terceros que, por cuenta de PULSO,
recopilaran información con fines estadísticos, de uso del Site por parte del usuario y
para la prestación de otros servicios relacionados con la actividad del website y otros
servicios de Internet.



En particular, este sitio Web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web
prestado por Google, Inc. con domicilio en los Estados Unidos con sede central en 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043. Para la prestación de estos
servicios, estos utilizan cookies que recopilan la información, incluida la dirección IP del
usuario, que será transmitida, tratada y almacenada por Google en los términos fijados
en la web Google.com. Incluyendo la posible transmisión de dicha información a
terceros por razones de exigencia legal o cuando dichos terceros procesen la
información por cuenta de Google.

El Usuario acepta expresamente, por la utilización de este Site, el tratamiento de la
información recabada en la forma y con los fines anteriormente mencionados. Y asimismo
reconoce

conocer

la

posibilidad

de

rechazar

el

tratamiento

de tales

datos

o

información rechazando el uso de Cookies mediante la selección de la configuración apropiada a
tal fin en su navegador. Si bien esta opción de bloqueo de Cookies en su navegador puede no
permitirle el uso pleno de todas las funcionalidades del Website.
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.



Explorer.



Firefox.



Safari.

Si tiene dudas sobre esta política de cookies, puede contactar con PULSO en info@pulso.es.

