POLÍTICA DE COOKIES

Cheque Motiva, S. L. es la sociedad encargada de la gestión de la página
http://solredchequelavado.es/

La página http://solredchequelavado.es/ utiliza cookies y/u otros archivos de
funcionalidad similar (en adelante, las “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 unívocamente al usuario.
Esta Política de cookies está diseñada para informarle de nuestras prácticas sobre
cómo se recopila información de usted a través de cookies y de otras tecnologías de
rastreo, cuando visita nuestro sitio web. Descripción general de las normas de
consentimiento de cookies.

La legislación de la UE exige que las organizaciones que envían cookies por medio de
sitios web a los ordenadores de los visitantes obtengan su “consentimiento” después
de proporcionar información clara y completa sobre cómo las cookies se emplean en
los sitios web.
Para su cumplimiento, hemos llevado a cabo cuatro pasos:

1. Identificar las cookies y otras tecnologías de rastreo enviadas a través de este
sitio web, los fines que cumplen y la información relacionada, como la
expiración y si se trata de cookies propias o de terceros.
2. Evaluar la intrusión de estas cookies respecto a las expectativas de los
visitantes sobre la privacidad, según la información recopilada arriba en (i).
3. Proporcionar información clara y completa sobre las cookies del sitio web con
el nivel adecuado de divulgación correspondiente a la intrusión de cada cookie.
4. Emplear una estrategia adecuada para obtener el consentimiento para las
cookies del sitio web teniendo en cuenta su uso y la intrusión. Ciertos tipos de
cookies pueden cumplir los requisitos para estar cubiertas por una exención
legal por la que, cuando sea el caso, no se requerirá el consentimiento para
estas cookies.

Estrategias de consentimiento utilizadas en este sitio web
La estrategia adecuada para recabar el consentimiento dependerá del nivel de
intrusión de las cookies, teniendo en cuenta lo siguiente:




Quién envía las cookies (es decir, propias o de terceros)
Qué datos recopilan las cookies
Qué fines cumplen

La configuración de cookies brinda información sobre los fines, la expiración y los
enlaces para excluir cookies.

Enlaces a otros sitios web Este sitio puede contener enlaces o referencias a otros sitios
web. Le rogamos que sea consciente de que no controlamos las cookies/tecnologías de
rastreo de otros sitios web, y esta Política de Cookies no se aplica a estos sitios web.
CONTENIDO PARA LA CONFIGURACIÓN DE COOKIES
Tipo de Cookie
COOKIES DE TERCEROS:
Google Analytics

Finalidad
Estas cookies se utilizan para recoger información sobre el uso que los visitantes hacen
de nuestra web. Utilizamos esta información para recabar informes y para ayudarnos a
mejorar la Web. Las cookies recogen datos de forma anonimizada, incluyendo el
número de visitantes a la Web, el sitio desde el cual proceden estas visitas y las
acceden a la Web y las páginas que visitan.

Caducidad
Al navegar por este sitio web se utilizan cookies de sesión y/o Cookies persistentes
que, a su vez, pueden ser Cookies propias y/o de terceros. Algunas de las cookies
utilizadas para este propósito se eliminan automáticamente de tu dispositivo una vez
que cierras tu navegador. Otras podrían permanecer por un periodo de hasta 24 meses
desde su última visita a nuestra página. En particular, existen varios tipos de cookies:
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.
Cómo bloquearlas:
El rastreo de Google Analytics se puede desactivar (opt out) mediante su visita a:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=None
Desactivar cookies en diferentes navegadores

Google Chrome:
Visitar este link https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

Mozilla Firefox:
Visitar este link
https://support.mozilla.org/es/kb/Deshabilitar%20cookies%20de%20terceros

Internet Explorer:
Visitar este link http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/deletemanage-cookies#ie=ie-11
Safari:
Visitar este link http://www.apple.com/legal/privacy/es/cookies/

Opera 19:
Visitar este link Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

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).
El usuario debe tener en cuenta que algunas características de los contenidos de la
página web http://solredchequelavado.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.
Cómo contactarnos

Si tiene preguntas, comentarios o inquietudes sobre esta Política de cookies u otras
prácticas de información de este sitio, contáctenos de la siguiente manera:
Cheque Motiva, S. L.
Calle Londres 38, MADRID
tel. 902 551 774
Cambios de esta Política de cookies

En caso de que esta Política de cookies sea modificada, se publicará la política revisada
en este sitio web. Cuando se produzcan cambios significativos de esta Política de
cookies se comunicará al usuario [bien mediante un aviso informativo en la página web
del editor / bien a través de correo electrónico para los usuarios registrados]
Esta Política de cookies se actualizó el 23 de junio de 2016

