RESERVA DE COOKIES

Una Cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas
páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y
recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y,
dependiendo de la información que contenga y de la forma en que utilice su equipo,
pueden utilizarse para reconocer al usuario.
Según lo dispuesto en el artículo 22.2 de la LSSI y con arreglo a lo dispuesto en la
LOPD, OMNIGAEA SL le informa sobre los tipos de cookies que utiliza su website, según
la finalidad:
Cookies técnicas: son aquellas que permiten al usuario la navegación a través de la
página web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o
servicios que el ella existan. Estas cookies incluyen por ejemplo las cookies de "entrada
del usuario" (que se emplean para realizar un seguimiento de los datos introducidos
por el usuario cuando rellena formularios en línea o utiliza un carrito de la compra),
también conocidas como cookies de identificación de sesión, las cookies de las
sesiones de los reproductores multimedia y las cookies de personalización de la
interfaz del usuario (por ejemplo, las cookies de preferencia de idioma que permiten
recordar el idioma seleccionado por un usuario). Así mismo se según lo que estable el
Grupo de Trabajo 29, junto con las autoridades europeas de protección de datos, en su
Dictamen en junio de 2012, se exonera de consentimiento las cookies que cumplan los
siguientes criterios:
- Que la cookie se utilice "al solo fin de efectuar la transmisión de una
comunicación a través de una red de comunicaciones electrónicas";
- "En la medida de lo estrictamente necesario a fin de que el proveedor de un
servicio de la sociedad de la información preste un servicio expresamente
solicitado por el abonado o el usuario”.
OMNIGAEA SL utiliza este tipo de cookies para sus formularios de registro de datos así
mismo, El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador de modo que se le
informe de la recepción de cookies, pudiendo, si así lo desea, impedir que sean
instaladas en su disco duro. No obstante, para el acceso a la website de OMNIGAEA SL
no será preceptiva la instalación de cookies.

Cookies de Análisis: Son aquellas que bien tratadas por los prestadores del servicio o
por terceros, permiten cuantificar el número de usuarios con la finalidad de realizar la
medición y analizar estadísticamente la utilización que hacen los usuarios del servicio.
OMNIGAEA SL analiza la navegación de su website a través del servicio que le presta
Google Analytics, página web con la finalidad de mejorar la oferta de productos o
servicios que le ofrecemos.
OMNIGAEA SL utiliza Google Analytics, 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.

Así mimo OMNIGAEA SL informa a sus usuarios que:
-

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 OMNIGAEA SL.), no teniendo
OMNIGAEA SL 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). Así mismo es Google quien determina la
finalidad del tratamiento y uso de la información captada, así como el
funcionamiento y duración de las cookies.

-

Google se compromete a mantener la información almacenada en sus sistemas
informáticos de forma segura. Es por ello que ha implementado una estrategia
de seguridad de Protección de datos: principios de seguridad y privacidad de los
datos del usuario mediante la configuración de su navegador.

