EJEMPLOS POP-UP COOKIES (PRIMERA CAPA DE
INFORMACIÓN)
Ejemplo 1

“Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte
publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de
tus hábitos de navegación (como por ejemplo, las páginas visitadas). Puedes obtener
más información y configurar tus preferencias aquí.
ACEPTAR COOKIES RECHAZAR COOKIES”

Ejemplo 2
"Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos y para mostrarte
publicidad personalizada en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de
navegación. Clica aquí para más información. Puedes aceptar todas las cookies
pulsando el botón “Aceptar” o configuraras o rechazar su uso clicando aquí."

Ejemplo 3
Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte
publicidad relacionada con tus preferencias, en base a un perfil elaborado a partir de
tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas). Si continuas navegando,
consideraremos que aceptas su uso. Puedes configurar o rechazar la utilización de
cookies u obtener más información aquí”
(ESTE ÚLTIMO EJEMPLO ÚNICAMENTE SERÁ VÁLIDO SI EL
USUARIO TIENE QUE REALIZAR UNA CLARA ACCIÓN
INFORMATIVA
SOBRE
LA
PRIMERA
CAPA
DE
INFORMACIÓN: CERRAR EL AVISO, DESLIZAR LA BARRA DE
DESPLAZAMIENTO… EL AVISO DEBERÁ INSERTARSE EN UN
LUGAR CLARAMENTE VISIBLE, DE MODO QUE POR SU
FORMA, COLOR, TAMAÑO O UBICACIÓN PUEDA EXISTIR
SEGURIDAD DE QUE EL AVISO NO HA PASADO
DESAPERCIBIDO POR EL USUARIO)
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RECOMENDACIONES PARA EL EDITOR DEL SITIO WEB:
El grado de granularidad en el panel a la hora de mostrar la selección de
cookies, deberá ser valorado por el editor del sitio web.
Es aconsejable:
 Agrupar las cookies por su finalidad (para que al usuario le sea más fácil
aceptar o rechazar las cookies analíticas pero no las publicitarias)
 Con respecto a las Cookies de terceros: es suficiente identificarlos con
su nombre o marca con la que se identifican, sin incluir la
denominación social completa
 Evitar la selección de cookie a cookie, ya que el exceso de información
dificulta la toma de decisiones. Recomendamos que si se opta por el
ejemplo número 3, aceptación de las cookies por seguir navegando, se
incorpore un botón para rechazar todas las cookies, la prestación del
consentimiento debe ser tan fácil como la retirada del mismo.
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Política de Cookies, segunda capa informativa.
1. ¿QUÉ SON LAS COOKIES?
Allied Technologies, S.L es responsable de la página web http://www.atech.es, y utiliza
cookies y/u otros archivos de funcionalidad similar (en adelante “Cookies”).
Las Cookies son pequeños archivos de datos que se envían al ordenador del usuario,
teléfono móvil u otro dispositivo de acceso cuando visita una página web y que permiten
obtener información relativa a su navegación o un código que permite identificar
inequívocamente al usuario.

2. TIPOLOGÍA DE COOKIES Y FINALIDADES DE USO
La página web http://www.atech.es utiliza Cookies de sesión y/o Cookies persistentes que,
a
su
vez,
pueden
ser
Cookies
propias
y/o
de
terceros.
Las Cookies de sesión son cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el
usuario accede a una página web. Se suelen emplear para almacenar información que solo
interesa conservar para la prestación del servicio solicitado por el usuario en una sola
ocasión.
Las Cookies persistentes son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados en
el terminal y a los que se puede acceder y tratar durante un periodo definido por el
responsable de la cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años.
Cookies propias: Las creadas o gestionadas por el responsable de la página web Allied
Technologies, S.L La página web http://www.atech.es, utiliza Cookies propias con las
siguientes finalidades:


Técnicas: permiten al usuario la navegación 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,
utilizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos.
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Personalización: permiten al usuario acceder al servicio con algunas características
de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal
del usuario como, por ejemplo, recordar preferencias de reproducción de vídeos.

Cookies de terceros: Las administradas por prestadores de servicios ajenos a Allied
Technologies, S.L
A continuación, se detallan tanto los terceros que pueden configurar y acceder a Cookies de
su equipo, como las finalidades con las que se utiliza la información que almacenan:

Finalidad

Nombre

Técnicas (aquellas
 Google
que permiten al
ReCaptcha
usuario
la Atech.es
navegación a través Wp-Settings
de la web y la
utilización de las

Propia
Terceros

o

de Duración

Terceros
Propias
Terceros

6 meses
6 meses
6 Meses

Terceros
Terceros

6 Meses
6 Meses

diferentes opciones
o servicios que en
ella existen)
De preferencias o Google
personalización
Wp-Settings
(aquellas
que
permiten recordar
información
para
que el usuario cada
vez que acceda al
servicio
con
determinadas
características,
pueda diferenciar su
experiencia de la de
otros
usuarios,
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como por ejemplo el
idioma)
De
análisis
o Google Analytics
medición (aquellas
que permiten al
responsable de las
mismas
el
seguimiento
y
análisis
del

Terceros

6 Meses

Terceros
Terceros

6 Meses
6 Meses

comportamiento de
los usuarios en la
página web)
De
publicidad Google Ads
comportamental
Facebook
(aquellas
que
almacenan
información
del
comportamiento de
los
usuarios
obtenida a través de
la
observación
continuada de sus
hábitos
de
navegación, lo que
permite desarrollar
un perfil específico y
mostrar publicidad
en
función
del
mismo)

También puedes: RECHAZAR TODAS LAS COOKIES
El usuario puede obtener más información sobre las transferencias a terceros países que, en
su caso, realizan los terceros identificados en esta política de cookies en sus
correspondientes políticas (ver los enlaces facilitados en el apartado “Más información”)

Teléfonos: 952 75 17 27 – 626 77 58 82
Email:info@privacidadglobal.com

V4/2019-2711

3. DESACTIVACIÓN O ELIMINACIÓN DE LAS COOKIES
La mayoría de navegadores web permite gestionar, en cualquier momento, las preferencias
del usuario sobre el uso de las Cookies. El usuario puede ajustar su navegador para que
rechace Cookies o elimine determinadas Cookies según su criterio
Para la configuración de las Cookies el usuario puede acceder a:








Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Microsoft Edge
Safari
Opera 19

El usuario puede revocar su consentimiento para el uso de Cookies en su navegador a
través de las indicaciones anteriores o a través de la instalación de un sistema de rechazo,
(“opt-out”) en su navegador web.
En el caso de las Cookies de Google Analytics, el opt-out puede realizarse a través
del siguiente enlace.
El usuario debe tener en cuenta que algunas características de los contenidos de la Página
Web http://www.atech.es solo están disponibles si se permite la instalación de Cookies en
su navegador. Si decide no aceptar o bloquear determinadas Cookies (en función de su
finalidad), puede que esto afecte, total o parcialmente, al funcionamiento normal de la
Página Web o que impida el acceso a algunos servicios de la misma.
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4. ACTUALIZACIONES Y CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE
COOKIES
Allied Technologies, S.L puede modificar esta Política de Cookies en función de nuevas
exigencias legislativas, reglamentarias, o con la finalidad de adaptar dicha política a las
instrucciones dictadas por la Agencia Española de Protección de Datos.
Si desea más información sobre qué uso hacemos de las Cookies, puede enviarnos un email a: info@atech.es
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