POLITICA DE COOKIES

Con su primera visita a la página web, a través del banner publicado en la misma, le advertimos del uso de cookies no exceptuadas, le identificamos las principales finalidades de dichas cookies y los responsables de su uso e instalación y por último, le indicamos que el hecho de proseguir con la navegación será considerado como consentimiento a su utilización.
A pesar de la información anterior, CALIDAD PASCUAL, S.A.U. ha desarrollado la presente
Política de Cookies con la finalidad de ampliar y detallar la información reflejada en el banner informativo inicial. Le informamos de qué es una cookie, de la tipología de cookies utilizadas en esta web y de cómo puede llevar a cabo la gestión de las mismas, de acuerdo a las
características de su navegador y del dispositivo utilizado para navegar por la página (PC,
Portátil, Tablet, Smartphone, etc.).
Le recordamos que la presente Política de Cookies se encuentra publicada de manera permanente en la parte inferior de la página web, por si el usuario desea consultarla en futuras visitas.
Por último, aprovechamos para recordarle que el hecho de navegar por la página o registrarse en la misma, en caso de que resulte preciso, será considerado como una prestación de su
consentimiento para la instalación de las cookies informadas, salvo que haya modificado la
configuración de su navegador en sentido contrario. En todo caso, el usuario podrá modificar
en cualquier momento la configuración de su navegador de acuerdo con sus preferencias.
Para más información acerca de la web consulte las Condiciones de Uso y la Política de
Privacidad
¿Qué son las cookies?
Una cookie es un fichero que se descarga en el terminal desde el que accede a la página web
(ya sea ordenador, Smartphone o Tableta) y que permite al titular de dicha página almacenar o recuperar determinada información sobre múltiples variables, como por ejemplo; el
número de veces que la página ha sido visitada por el usuario, identificar el usuario registrado, garantizar la sesión del usuario mientras navega por la página, permitir que se realicen operaciones de forma segura y estable, etc.

1. Tipología de cookies

A continuación ofrecemos información sobre el tipo de cookies utilizadas en nuestra página web:

2.1. Según la entidad que las gestione

Según quien sea la entidad que gestione el dominio desde donde se envían las cookies y trate los datos que se obtengan, podemos distinguir:
Cookies propias: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde el dominio www.pascualstartup.es y son gestionadas por Calidad Pascual como editor de la página web.
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Cookies de terceros: 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. La web
www.pascualstartup.es no utiliza cookies de terceros.

2.2. Según el plazo de tiempo que
permanecen activadas en el equipo terminal
Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos
mientras el usuario accede a la página web. Como su propio nombre indica, estas cookies se
almacenan en su terminal hasta que finalice la sesión de navegación del usuario.
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.

2.3. Según su finalidad
Cookies técnicas: Son aquellas que permiten al usuario la navegación a través de la página web y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existen como, por
ejemplo, identificar la sesión del usuario, personalizar la interfaz de la página, permitir la reproducción de contenidos de video o mostrar el banner con el aviso acerca del uso de cookies, etc.
Cookies analíticas: son un tipo de cookies diseñadas y utilizadas para el seguimiento y
análisis del comportamiento de los usuarios. Este tipo de cookies ofrecen al titular de la página la medición de la actividad en el sitio web a través de información agregada o de carácter estadístico. En www.pascualstartup.es se utilizan cookies analíticas, propias y persistentes, para esta finalidad, concretamente cookies de Google Analytics que tienen distintos
plazos de caducidad en función de la información que ofrecen.
Para más información:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=es
Es posible inhabilitar el uso de este tipo de cookies a través de:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es
Para mayor claridad acerca de la información facilitada a continuación se muestra un cuadro
esquemático al efecto:
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Política de Cookies de http://www.pascualstartup.es
www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html.

2

2

2. ¿Quién utiliza las cookies?

La información que se recaba a través de las cookies descargadas desde el dominio
www.pascualstartup.es , es utilizada por el titular de la página web, Calidad Pascual S.A.U.
y por Google Inc. en tanto prestador de los servicios de análisis.

3. Gestión de las cookies

Teniendo en cuenta la información facilitada a través de la presente Política de Cookies, a
continuación se facilita información sobre cómo llevar a cabo la gestión de las cookies utilizadas en www.pascualstartup.es a través de las diferentes opciones que ofrecen los navegadores más comunes (Explorer, Safari, Chrome, Firefox, Opera, Android, Windows phone
y Blackberry).
El usuario debe saber que si se impide la instalación de todas las cookies de la página web,
algunas funcionalidades de la misma, así como algunos contenidos pueden verse afectados.
Todos los navegadores ofrecen al usuario la posibilidad de gestionar las cookies que instala
un determinado sitio web, obtener información relativa a la duración de las mismas y la posibilidad de desactivar, restringir, bloquear o eliminar las mismas.
El usuario deberá modificar la configuración del navegador que utilice en su terminal, ya sea
ordenador, smartphone o tablet. Con carácter general los navegadores ofrecen las siguientes opciones de configuración en relación a la instalación de cookies:

a Que el navegador rechace todas las cookies y por lo tanto, que no se instale ninguna cookie de ninguna página web en el terminal del usuario.
a Que el navegador le avise antes de que se produzca la instalación de la cookie para que
el usuario decida si acepta o no la instalación de la misma.
a Que el navegador únicamente rechace las cookies de terceros de los sitios web que visita pero no las utilizadas por el sitio web por el que el usuario navega.

a La opción de navegación en modo privado mediante la cual, las cookies se instalan en
el terminal pero se elimina de manera automática cuando finaliza la navegación por la página web:

A continuación se muestran los correspondientes enlaces a la información respecto de la
gestión de las cookies facilitada por los principales navegadores:
.-Internet Explorer™:
Versión 5: http://support.microsoft.com/kb/196955/es
Versión 6: http://support.microsoft.com/kb/283185/es
Versión 7 y 8: http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Versión 9: http://windows.microsoft.com/es-ES/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
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.-Safari™:
http://support.apple.com/kb/PH5042?viewlocale=es_ES
.-Google™:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&hlrm=en
.-Firefox™:
http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
.-Opera™:
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
.-Android:
http://support.google.com/android/?hl=es
.-Windows Phone:
h t t p : / / w w w. w i n d o w s p h o n e. c o m/ es - E S/ h o w- t o / w p 7 / w eb / c h an g i n g - p ri vacy-and-other-browser-settings
.-Blackberry:
http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/18578/Turn_off_cookies_
in_the_browser_60_1072866_11.jsp
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