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¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeños archivos de información que su navegador
almacena cuando visita ciertos sitios web, incluyendo el nuestro. Por
lo general, las cookies se utilizan para mejorar su experiencia de
usuario permitiendo que el sitio web lo "recuerde", ya sea durante su
visita (utilizando una cookie de "Sesión" que se borra al cerrar el
navegador) o para durante un tiempo superior (utilizando una cookie
"Permanente").
No utilizamos cookies para almacenar información que le identifique
o le haga identificable. Sin embargo, tenga en cuenta que, en algunos
países, entre ellos España, los datos como las identificaciones de las
cookies y las direcciones IP/MAC se consideran datos personales. En
la medida en que procesemos dichos datos que se consideran
información personal, esto se hará de acuerdo con nuestra Política de
Privacidad.
Nuestro sitio utiliza los siguientes tipos de cookies:

Cookies técnicas o estrictamente necesarias
Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no se
pueden desactivar en nuestros sistemas. Usualmente están
configuradas para responder a acciones hechas por usted para recibir
servicios, tales como ajustar sus preferencias de privacidad, iniciar
sesión en el sitio, o llenar formularios. Usted puede configurar su
navegador para bloquear o alertar la presencia de estas cookies, pero
algunas partes del sitio web no funcionarán. Estas cookies no guardan
ninguna información personal identificable. Permiten al usuario la
navegación a través del Sitio Web 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, gestionar el pago,
controlar el fraude vinculado a la seguridad del servicio, realizar la
solicitud de inscripción o participación en un evento, contar visitas a
efectos de la facturación de licencias del software con el que

funciona el servicio (sitio web, plataforma o aplicación), utilizar
elementos de seguridad durante la navegación, almacenar
contenidos para la difusión de vídeos o sonido, habilitar contenidos
dinámicos (por ejemplo, animación de carga de un texto o imagen) o
compartir contenidos a través de redes sociales.
También pertenecen a esta categoría, por su naturaleza técnica,
aquellas cookies que permiten la gestión, de la forma más eficaz
posible, de los espacios publicitarios que, como un elemento más de
diseño o “maquetación” del servicio ofrecido al usuario, el editor haya
incluido en una página web, aplicación o plataforma en base a
criterios como el contenido editado, sin que se recopile información
de los usuarios con fines distintos, como puede ser personalizar ese
contenido publicitario u otros contenidos.
No se requiere su consentimiento para instalar en su dispositivo las
cookies que sean necesarias para activar las funcionalidades del Sitio
Web, y su uso se basa en la necesidad de prestar los servicios
solicitados. Si desactiva o bloquea todas las cookies de su navegador,
puede que su navegación por el Sitio Web no sea óptima y algunas de
las utilidades de las que dispone el Sitio Web no funcionen
correctamente.

Cookies de rendimiento
Utilizamos cookies instaladas desde el dominio de un tercero
(“cookies de terceros") para rastrear los sitios web que haya visitado
o los términos de búsqueda utilizados antes de visitar este sitio, o para
recopilar información sobre cómo los visitantes utilizan el sitio.
Utilizamos las cookies de Google Analytics para este propósito. Estas
cookies no recogen información que identifique al visitante, sino la
información que recogen es agregada y, por lo tanto, anónima, y sólo
se utiliza para mejorar el funcionamiento del sitio. Puede encontrar
más información sobre las cookies de Google Analytics aquí:
https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaCo
nceptsCookies
Puede evitar el uso de Google Analytics en nuestro sitio descargando
e instalando el Plugin disponible a través de este enlace:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

Las cookies de rendimiento se enumeran a continuación:
- Google Analytics - Estas cookies se utilizan para recoger
información sobre cómo los visitantes utilizan nuestro sitio web.
Utilizamos la información para ayudarnos a mejorar el sitio web. Las
cookies recogen información de forma anónima, incluyendo el número
de visitantes del sitio web, de dónde han venido los visitantes al sitio
web y las páginas que han visitado.
Nombre de cookie

Dominio de cookie

Expira

Uso de cookie

_gat

comunicamasa.com

1 minuto

Funcional

_ga

comunicamasa.com

2 años

Funcional

_gid

comunicamasa.com

2 días

Funcional

Cómo rechazar las cookies
Si no quieres recibir cookies, puedes modificar la configuración de tu
navegador. El procedimiento para hacerlo varía de un navegador a
otro. Si desea rechazar las cookies de nuestro sitio, pero desea
aceptar las de otros sitios, puede elegir la opción en la configuración
de su navegador para recibir un aviso antes de que se almacene una
cookie en su dispositivo. Por favor, consulte la sección "Ayuda" de su
navegador para obtener más información.
Para obtener más información, consulte los siguientes sitios:
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
y
www.youronlinechoices.com. Al deshabilitar las cookies, es posible
que se le impida el acceso a algunas características de nuestro sitio o
que ciertos contenidos o funcionalidades no estén disponibles.
Plazo de conservación de las Cookies
Las cookies descritas en la presente Política serán conservadas en su
dispositivo durante el tiempo necesario para la finalidad por la que

fueron instaladas, y, como máximo, durante 2 años, salvo que usted
decida eliminarlas a través de las opciones de configuración de su
navegador (ver apartado 5 de esta política).
A lo largo de la presente política de cookies se muestra el plazo
concreto de duración de cada cookie.
Transferencias Internacionales
Algunos de los datos personales obtenidos a través de cookies de
terceros serán objeto de transferencias internacionales, en cuyo caso
le garantizamos que se adoptarán las garantías necesarias para
proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la misma.
Para obtener más información sobre las transferencias
internacionales realizadas por cada tercero, acceda a sus políticas de
privacidad mostradas en la presente política de cookies.Más
información sobre el tratamiento de sus datos o sobre cómo
ejercitar sus derechos
Para obtener más información sobre el modo en que tratamos sus
datos personales o sobre cómo ejercitar sus derechos sobre sus datos
personales, por favor, acceda a nuestra Política de Privacidad.

