POLITICA DE COOKIES TULOCUTOR.ES

Política de Cookies
A continuación te mostramos información sobre qué son las “cookies”, qué tipos de
cookies utiliza este portal y cómo puedes desactivar las cookies en tu navegador. Si no
encuentras lo que estás buscando, escríbenos a info@tulocutor.es
La Agencia Española de Protección de Datos ofrece información completa sobre uso
de cookies en:
www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/Guia
_Cookies.pdf
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Datos estadísticos de navegación
Esta página web utiliza Google Analytics para ayudar a analizar cómo los visitantes
utilizan este sitio. Google Analytics utiliza varias cookies, que son pequeños archivos
de texto ubicados en su ordenador, para recoger información sobre el comportamiento
de los visitantes en un formulario anónimo.
La información anónima generada por las cookies de Google Analytics sobre el uso de
este sitio web (incluyendo su dirección IP) se transmite a Google. Esta información se
procesa para elaborar informes estadísticos sobre la actividad del sitio web. Usamos
estos informes para evaluar el uso de este sitio web y poder optimizar el contenido,
para satisfacer mejor sus necesidades.
Formularios y obtención de datos personales
Se le solicitarán datos personales (como su correo electrónico) al suscribirse a nuestro
boletín o cuando desee enviar un comentario, y usted tendrá la opción de proporcionar
esos datos o no. Los datos facilitados por los usuarios en estos formularios no serán
nunca utilizados para finalidades distintas a las indicadas claramente en este sitio web.
No obstante usted podrá ejercer su derecho a borrar o modificar sus datos cuando lo
desee en la forma indicada en nuestra política de privacidad
¿Qué son las Cookies?
Las cookies son pequeñas informaciones enviadas por un sitio web y almacenadas en
el navegador del usuario, de manera que el sitio web puede consultar la actividad
previa del usuario con diversas finalidades
Las cookies pueden ser borradas, aceptadas o bloqueadas según desee, para esto
sólo debe configurar convenientemente el navegador web.

¿Para qué utiliza TULOCUTOR.ES las Cookies?
TULOCUTOR.ES utiliza cookies estrictamente necesarias y esenciales para que
utilices nuestro sitio web y te permitan moverte libremente, utilizar áreas seguras,
opciones personalizadas, etc. Además, TULOCUTOR.ES utiliza cookies que
recogen datos relativos al análisis de uso de la Web. Éstas se utilizan para ayudar a
mejorar el servicio al cliente, midiendo el uso y el rendimiento de la página, para
optimizarla y personalizarla. Nuestro sitio también puede tener enlaces de redes
sociales (como Facebook o Twitter). TULOCUTOR.ES no controla las cookies
utilizadas por estas Web externas. Para más información sobre las cookies de las
redes sociales u otras Webs ajenas, aconsejamos revisar sus propias políticas de
cookies.
¿Qué uso le damos a los diferentes tipos de cookies?
Según su finalidad:
Cookies Técnicas:
Las cookies técnicas son aquellas imprescindibles y estrictamente necesarias para el
correcto funcionamiento de un portal Web y la utilización de las diferentes opciones y

servicios que ofrece. Por ejemplo, las que sirven para el mantenimiento de la sesión, la
gestión del tiempo de respuesta, rendimiento o validación de opciones, utilizar
elementos de seguridad, compartir contenido con redes sociales, etc.
Cookies de personalización:
Estas cookies permiten al usuario especificar o personalizar algunas características de
las opciones generales de la página Web. Por ejemplo, definir el idioma, configuración
regional o tipo de navegador.
Cookies analíticas
Las cookies analíticas son las utilizadas por nuestros portales Web, para elaborar
perfiles de navegación y poder conocer las preferencias de los usuarios del mismo con
el fin de mejorar la oferta de productos y servicios. Por ejemplo, mediante una cookie
analítica se controlarían las áreas geográficas de mayor interés de un usuario, cuál es
el producto de más aceptación, etc.
Cookies de publicidad
Las cookies publicitarias permiten la gestión de los espacios publicitarios en base a
criterios concretos. Por ejemplo la frecuencia de acceso, el contenido editado, etc.
Las cookies de publicidad permiten a través de la gestión de la publicidad almacenar
información del comportamiento a través de la observación de hábitos, estudiando los
accesos y formando un perfil de preferencias del usuario, para ofrecerle publicidad
relacionada con los intereses de su perfil.
Según su plazo de permanencia:
Cookies de sesión:
Las cookies de sesión son aquellas que duran el tiempo que el usuario está
navegando por la página Web y se borran al término.
Cookies persistentes:
Estas cookies quedan almacenadas en el terminal del usuario, por un tiempo más
largo, facilitando así el control de las preferencias elegidas sin tener que repetir ciertos
parámetros cada vez que se visite el sitio Web.
Los datos recogidos en las cookies ¿se usan en Webs distintas de TULOCUTOR.ES?
Alguna de nuestras cookies se utilizan para generar información en redes de terceros
o para realizar analíticas para las que usamos herramientas externas a TULOCUTOR.ES.
Entonces, ¿qué significa la información anterior?

Si aceptas nuestras cookies, nos permites la mejora de la web de TULOCUTOR.ES.
para ofrecerte un acceso óptimo y darle un servicio más eficaz y personalizado de
acuerdo con las finalidades indicadas desde el comienzo. Además,

puedes configurar tu navegador para establecer que sólo los sitios Web de confianza o
las páginas por las que estás navegando en este momento puedan gestionar cookies
lo que te permite seleccionar sus preferencias. Proporcionando esta política,
TULOCUTOR.ES demuestra el compromiso adquirido con la legislación vigente sobre el uso
de cookies, proporcionándote información para que puedas comprender qué tipo de
cookies utilizamos y por qué lo hacemos. Con esto, pretendemos proporcionarte
transparencia en cuanto a los datos tratados acerca de la navegación realizada desde
tu equipo en nuestra Web. Esta política se revisa periódicamente para asegurar su
vigencia, por lo que puede ser modificada. Te recomendamos que visites la página con
regularidad para informarte de cualquier actualización al respecto.

¿Dónde puedo obtener más información?
Si tienes cualquier pregunta sobre cómo usamos las cookies, y no está contestada en
ésta política, por favor mándenos tus comentarios a través del correo electrónico
info@tulocutor.es

Configuración de su equipo para desactivar la instalación de cookies
En primer lugar le informamos de que si desactiva la instalación de cookies es su
equipo es posible que algunas funcionalidades de este sitio web no estén disponibles.
A continuación le facilitamos enlaces a instrucciones para desactivar o configurar la
instalación de cookies en su equipo en los distintos navegadores más habituales:
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-quelos-sitios-we
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Si estás de acuerdo con la política de cookies de TULOCUTOR.ES haz click en
ACEPTAR en el mensaje que aparece al entrar en nuestra página

