POLÍTICA DE COOKIES CARLOS I
Uso de Cookies y del fichero de actividad.
OSBORNE, por cuenta de ésta o de un tercero contratado para la prestación de servicios de medición, pueden utilizar
cookies cuando un Usuario navega por los sitios y páginas de OSBORNE. Las cookies son ficheros enviados a un navegador
por medio de un servidor web para registrar las actividades del Usuario en el sitio web.
Las cookies utilizadas por LA WEB, o el tercero que actúe en tu nombre, se asocian únicamente con un Usuario anónimo y tu
ordenador, y no proporcionan por sí mismas los datos personales del Usuario.
¿Qué cookies utilizamos?
Cookies propias: Son aquellas que se envían al navegador 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 sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a una página
web.
Cookies de análisis: Son aquellas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten cuantificar el número de
usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello
se analiza tu navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que le ofrecemos.
La aplicación que utilizamos para obtener y analizar la información de la navegación es: Google Analytics:
http://www.google.com/analytics/ ywww.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html
Esta aplicación ha sido desarrollada por Google, que nos presta el servicio de análisis de la audiencia de nuestra página. Esta
empresa puede utilizar estos datos para mejorar sus propios servicios y para ofrecer servicios a otras empresas. Puedes
conocer esos otros usos desde los enlaces indicados.
Esta herramienta no obtiene datos de los nombres o apellidos de los usuarios ni de la dirección postal desde donde se
conectan. La información que obtiene esta relacionada por ejemplo con el número de páginas visitas, el idioma, red social en
la que se publican nuestras noticias, la ciudad a la que está asignada la dirección IP desde la que acceden los usuarios, el
número de usuarios que nos visitan, la frecuencia y reincidencia de las visitas, el tiempo de visita, el navegador que usan, el
operador o tipo de terminal desde el que se realiza la visita.
Esta información la utilizamos para mejorar nuestra página, detectar nuevas necesidades y valorar las mejoras a introducir con
la finalidad de prestar un mejor servicio a los usuarios que nos visitan.
La información obtenida como consecuencia de las instalación de cookies, cuando ésta esté autorizada, será empleada con la
finalidades de enviar información a los Usuarios, prestación de servicios de la web, realización y comunicación a los Usuarios
de acciones promocionales, así como ofertas comerciales y publicidad de sus productos por cualquier medio.
Gracias a las cookies, resulta posible que el servidor de LA WEB, o del tercero que actúe en tu nombre, reconozca el
navegador del ordenador utilizado por el Usuario con la finalidad de que la navegación sea más sencilla, permitiendo, por
ejemplo, el acceso a los Usuarios que se hayan registrado previamente, acceder a las áreas, servicios, promociones o
concursos reservados exclusivamente a ellos sin tener que registrarse en cada visita. Se utilizan también para medir la
audiencia y parámetros del tráfico, controlar el progreso y número de entradas.
Cuando el Usuario permita su recepción, podrá conocer el servidor que utiliza las cookies, para lo cual deberá consultar las
instrucciones de uso de tu navegador. El Usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado en pantalla
de la recepción de cookies y para impedir su instalación en tu disco duro. Por favor, consulte las instrucciones y manuales de
tu navegador para ampliar esta información. Sin perjuicio de que el Usuario es responsable de la configuración de tu
navegador, puede encontrar más información en los siguientes enlaces:
- Si tu navegador es Firefox:
http://support.mozilla.org/es/products/firefox/cookie
- Si tu navegador es Chrome:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
- Si tu navegador es Explorer:
http://windows.microsoft.com/es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
- Si tu navegador es Safari:
http://support.apple.com/kb/ph5042
- Si tu navegador es Opera:
http://help.opera.com/Windows/12.00/es- ES/cookies.html
Para utilizar la página web de LA WEB, no resulta necesario que el Usuario permita la instalación de las cookies enviadas por
LA WEB, o el tercero que actúe en tu nombre, sin perjuicio de que sea necesario que el Usuario inicie una sesión como tal en
cada uno de los servicios cuya prestación requiera el previo registro o login.

De igual manera, los servidores web de LA WEB podrán detectar de manera automática la dirección IP y el nombre de
dominio utilizados por el Usuario. Toda esta información es registrada en un fichero de actividad del servidor que permite el
posterior procesamiento de los datos con el fin de obtener mediciones estadísticas que permitan conocer el número de
impresiones de páginas, el número de visitas realizadas a los servicios web, etc. En todo caso dicho fichero es sometido a
procesos de disociación que impide la identificación de la máquina de los Usuarios.
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