POLÍTICA DE COOKIES
DIAMETRAL SPACES, S.L.
NORMATIVA
Debido a la entrada en vigor de la referente modificación de la «Ley de Servicios de la Sociedad de la Información»
(LSSICE) 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 y otras tecnologías similares tales como local shared objects, flash cookies o píxeles, son herramientas
empleadas por los servidores Web para almacenar y recuperar información acerca de sus visitantes, así como para
ofrecer un correcto funcionamiento del sitio.
Mediante el uso de estos dispositivos se permite al servidor Web recordar algunos datos concernientes al usuario,
como sus preferencias para la visualización de las páginas de ese servidor, nombre y contraseña, productos que más
le interesan, etc.

COOKIES AFECTADAS Y EXCEPTUADAS POR LA NORMATIVA
Según la directiva de la UE, las cookies que requieren el consentimiento informado por parte del usuario son las
cookies de analítica y las de publicidad y afiliación, quedando exceptuadas las de carácter técnico y las necesarias
para el funcionamiento del sitio web o la prestación de servicios expresamente solicitados por el usuario.

TIPO DE COOKIES

Propias

Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un
equipo o dominio gestionado por el propio editor y desde el que se
presta el servicio solicitado por el usuario.

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 que trata los datos obtenidos través de las cookies.

De sesión

Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos
mientras el usuario accede a una página web.

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.

Análisis

Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten
cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis
estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado.
Para ello se analiza su navegación en nuestra página web con el fin de
mejorar la oferta de productos o servicios que le ofrecemos.

Publicitarias

Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de
los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una

Según el propietario

Según la duración

Según la finalidad

página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio
solicitado en base a criterios como el contenido editado o la frecuencia
en la que se muestran los anuncios.

Publicidad
comportamental

Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de
los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una
página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio
solicitado. Estas cookies 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
para mostrar publicidad en función del mismo.
Asimismo es posible que al visitar alguna página web o al abrir algún
email donde se publique algún anuncio o alguna promoción sobre
nuestros productos o servicios se instale en tu navegador alguna cookie
que nos sirve para mostrarte posteriormente publicidad relacionada con
la búsqueda que hayas realizado, desarrollar un control de nuestros
anuncios en relación, por ejemplo, con el número de veces que son vistos,
donde aparecen, a qué hora se ven, etc

Técnicas

Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de una
página web, plataforma o aplicación 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, realizar la solicitud de
inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de seguridad
durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión de videos o
sonido o compartir contenidos a través de redes sociales

Personalización

Son aquéllas que 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 serian el idioma,
el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, la configuración
regional desde donde accede al servicio, etc

COOKIES UTILIZADAS EN ESTA WEB
En la siguiente tabla podrá ver las cookies que usamos en nuestra web, donde podrá consultar los siguientes datos :
❏
❏
❏
❏
❏

Nombre de la Cookie
Tipo de Cookie (sesión, persistente, análisis, publicitaria, comportamental, técnica o de personalización)
Orígen ( Nombre de la empresa que ha puesto la cookie: nosotros o el tercero )
Finalidad: Descripción de qué fin persigue la instalación de dicha cookie
Tiempo de Expiración: Tiempo (segundos, minutos, horas, …., años, etc) que la cookie estará activa.

DIAMETRAL SPACES, S.L. utiliza en este sitio web las cookies que se detallan en el cuadro siguiente:

NOMBRE

TIPO

ORIGEN

FINALIDAD

TIEMPO

COOKIES DE TERCEROS NO CONTROLADAS POR NOSOTROS
Algunas de nuestras páginas del sitio web pueden mostrar contenido de proveedores externos, como YouTube,
Facebook, Twitter, LinkedIn, etc.
Para acceder a los contenidos de terceros, los usuarios deben aceptar previamente las condiciones que estos aplican
(entre las que se incluyen sus políticas de cookies, ajenas a nuestro control).
Si los usuarios optan por no acceder a esos contenidos, estas cookies de terceros no se instalan en sus dispositivos.
Proveedores externos de este sitio web:
Posibles proveedores externos de este sitio web:
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

YouTube
Internet Archive
Google Maps
Twitter
Vimeo
Microsoft
Facebook
Google
LinkedIn
Livestream
SoundCloud

CÓMO GESTIONAR LAS COOKIES DESDE EL NAVEGADOR

Eliminar las cookies
del dispositivo

Las cookies que ya están en un dispositivo se pueden eliminar borrando el historial del
navegador, con lo que se suprimen las cookies de todos los sitios web visitados.
Sin embargo, también se puede perder parte de la información guardada (por ejemplo, los
datos de inicio de sesión o las preferencias de sitio web).

Gestionar las
cookies específicas
del sitio

Para tener un control más preciso de las cookies específicas de cada sitio, los usuarios pueden
ajustar su configuración de privacidad y cookies en el navegador.

Bloquear las cookies

Aunque la mayoría de los navegadores modernos se pueden configurar para evitar que se
instalen cookies en los dispositivos, eso puede obligar al ajuste manual de determinadas
preferencias cada vez que se visite un sitio o página. Además, algunos servicios y
características pueden no funcionar correctamente (por ejemplo, los inicios de sesión con
perfil).

CÓMO ELIMINAR LAS COOKIES DE LOS NAVEGADORES MÁS COMUNES
Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

Internet Explorer
versión 11

https://support.microsoft.com/es-es/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explor
er

Firefox. Versión
65.0.1

https://www.mozilla.org/es-ES/privacy/websites/#cookies

Safari Versión 5.1

https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac

Opera

https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/#clearBrowsingData

Genérico

http://es.wikihow.com/eliminar-las-cookies-del-navegador

DIAMETRAL SPACES, S.L.
Fecha de la revisión de esta Política de Cookies: 30/07/2020
DIAMETRAL SPACES, S.L. está adaptado y auditado al RGPD y la LSSI/CE por LENDHER ASESORES, S.L. www.lendher.es

