POLÍTICA DE COOKIES
Debido a la entrada en vigor de la modificación de la “Ley de Servicios de la Sociedad de la
Información” (LSSI-CE) establecida por el Real Decreto 13/2012, es de obligación obtener el
consentimiento expreso del usuario de todas las páginas web que usan cookies prescindibles
antes de que éste navegue por ellas.
¿QUÉ SON LAS COOKIES?
Las cookies son ficheros de texto que el servidor de Internet envía al dispositivo con que se
conecta al sitio web, y que permite conocer con fines estadísticos, de mejora del servicio y
adaptación de éste a sus preferencias, cuál es su comportamiento cuando navega por el sitio
web. Las cookies se asocian únicamente a su navegador y no proporcionan por sí mismas datos
personales. Las cookies no pueden dañar su dispositivo y además son muy útiles, ya que nos
ayudan a identificar y resolver errores.
Las cookies no suelen almacenar información sensible sobre usted, como tarjetas de crédito o
datos bancarios, fotografías, su DNI u otra información personal. El servidor web no le asocia a
usted como persona si no a su navegador web.
COOKIES AFECTADAS POR LA NORMATIVA Y COOKIES EXCEPTUADAS
Según la directiva de la UE, y el Real Decreto-Ley 13/2012, de 30 de marzo que la transpone al
ordenamiento español, las cookies que requieren el consentimiento informado por parte del
usuario son las cookies de analítica, las de publicidad y afiliación; quedando exceptuadas las de
carácter técnico que sean necesarias para el funcionamiento del sitio Web o la prestación de
servicios expresamente solicitados por el usuario.
¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL USO DE LAS COOKIES EN EL SITIO WEB?
El responsable es INNOVACIONES TECNOLÓGICAS DEL SUR S.L., con domicilio en C/ Sierra
Morena, 12 CTSA II Segunda Planta, 23620, Mengíbar, Jaén con N.I.F. B-23592181 e inscrita
en el Registro Mercantil de Jaén en el Tomo 402, Folio 206, Hoja J-15389.
COOKIES QUE SE UTILIZAN EN ESTE SITIO WEB
Las cookies propias son las generadas por la página que está visitando y las de terceros son las
generadas por servicios o proveedores externos como Facebook, Twitter, Google, etc.
Cookies propias
●

_ga: es una cookie que sirve para almacenar el código de identificación del usuario,
aunque el nombre de la cookie, el dominio y el tiempo de expiración pueden ser
personalizados. Caduca a los dos años.

Cookies de terceros
●
●

_gid: es una cookie de análisis que sirve para dar un código de identificación diferente a
cada página e indicar la fecha. Su duración es de veinticuatro horas.
_gat_gtag_UA_77971438_1: se trata de una cookie de análisis y sirve para medir cómo
los usuarios interactúan con nuestra página web. Esta cookie expira cuando finalice la
sesión.

¿PARA QUÉ UTILIZAN LAS COOKIES LA WEB DE INNOVACIONES TECNOLÓGICAS DEL
SUR S.L.?
La web de INNOVACIONES TECNOLÓGICAS DEL SUR S.L. utiliza cookies:
a. Con el objetivo de ofrecer al usuario contenidos e información más adecuados a sus
intereses y facilitar su navegación a través de nuestras páginas.
b. Para registrar las preferencias del usuario y proporcionarle un acceso más rápido.
c. Para dar a conocer todos los servicios de INNOVACIONES TECNOLÓGICAS DEL SUR
S.L. solicitados por los usuarios, de forma que podrán facilitar u ofrecer información
adecuada a los gustos y preferencias de cada usuario.
¿QUIÉNES SON LOS DESTINATARIOS DE LA INFORMACIÓN Y CÓMO EL USO DE
COOKIES AFECTA A LA PROTECCIÓN DE DATOS?
La información que se obtiene por medio de las cookies será tratada con las finalidades
indicadas en la presente Política.
No obstante, teniendo en cuenta que estos códigos no permiten la identificación del usuario, no
serán aplicables los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y
portabilidad reconocidos en la normativa de protección de datos, salvo que el usuario sea capaz
de aportar información adicional que permita vincular su identidad con los códigos identificativos
de sus cookies.
En caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos, el usuario podrá
interponer una reclamación al correo electrónico info@innvasur.com o ante el Consejo de
Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (https://www.ctpdandalucia.es/es).
¿QUÉ OCURRE SI SE DESHABILITAN LAS COOKIES?
En caso de que se deshabiliten las cookies, no podremos mantener sus preferencias y algunas
funcionalidades de la web podría quedar inoperativas, no pudiendo ofrecerle servicios
personalizados.
ACTUALIZACIONES Y CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD/COOKIES
La web de INNOVACIONES TECNOLÓGICAS DEL SUR S.L. puede modificar esta Política de
Cookies en función de exigencias legislativas, reglamentarias, o con la finalidad de adaptar
dicha política a las instrucciones dictadas por el Consejo de Transparencia y Protección de
Datos de Andalucía, por ello se aconseja a los usuarios que la visiten periódicamente.
CONFIGURACIÓN DE COOKIES EN DISPOSITIVOS
A continuación, le indicamos cómo acceder a una cookie determinada del navegador Chrome:
1. Vaya a Configuración o Preferencias mediante el menú Archivo o bien pinchando el
icono de personalización que aparece arriba a la derecha.
2. Verá diferentes secciones, pinche la opción Mostrar opciones avanzadas.
3. Vaya a Privacidad, Configuración de contenido.
4. Seleccione Todas las cookies y los datos de sitios.
5. Aparecerá un listado con todas las cookies ordenadas por dominio. Para que le sea más
fácil encontrar las cookies de un determinado dominio introduzca parcial o totalmente la
dirección en el campo Buscar cookies.
6. Tras realizar este filtro aparecerán en pantalla una o varias líneas con las cookies de la
web solicitada. Ahora sólo tiene que seleccionarla y pulsar la X para proceder a su
eliminación.

Para acceder a la configuración de cookies del navegador Internet Explorer siga estos pasos
(pueden variar en función de la versión del navegador):
1. Vaya a Herramientas, Opciones de Internet.
2. Haga click en Privacidad.
3. Mueva el deslizador hasta ajustar el nivel de privacidad que desee.
Para acceder a la configuración de cookies del navegador Firefox siga estos pasos (pueden
variar en función de la versión del navegador):
1.
2.
3.
4.

Vaya a Opciones o Preferencias según su sistema operativo.
Haga click en Privacidad.
En Historial elija Usar una configuración personalizada para el historial.
Ahora verá la opción Aceptar cookies, puede activarla o desactivarla según sus
preferencias.

Para acceder a la configuración de cookies del navegador Safari para OSX siga estos pasos
(pueden variar en función de la versión del navegador):
1. Vaya a Preferencias, luego Privacidad.
2. En este lugar verá la opción Bloquear cookies para que ajuste el tipo de bloqueo que
desea realizar.
Para acceder a la configuración de cookies del navegador Safari para iOS siga estos pasos
(pueden variar en función de la versión del navegador):
1. Vaya a Ajustes, luego Safari.
2. Vaya a Privacidad y Seguridad, verá la opción Bloquear cookies para que ajuste el tipo
de bloqueo que desea realizar.
Para acceder a la configuración de cookies del navegador para dispositivos Android siga estos
pasos (pueden variar en función de la versión del navegador):
1. Ejecute el navegador y pulse la tecla Menú, luego Ajustes.
2. Vaya a S
 eguridad y Privacidad, verá la opción Aceptar cookies para que active o
desactive la casilla.
Para acceder a la configuración de cookies del navegador para dispositivos Windows Phone
siga estos pasos (pueden variar en función de la versión del navegador):
1. Abra Internet Explorer, luego Más, luego Configuración.
2. Ahora puede activar o desactivar la casilla Permitir cookies.

