POLÍTICA DE COOKIES
1. Utilización de Cookies
2. Tipología, finalidad y funcionamiento de las Cookies
3. Descripción de Cookies
4. Gestión de Cookies
5. Como deshabilitar las Cookies en los principales navegadores
1. Utilización de Cookies
La web agenciasdemedios.com utiliza cookies y otros mecanismos similares (en adelante, Cookies).
Una "Cookie" es un pequeño archivo que se almacena en el ordenador del usuario y nos permite
reconocerle. El conjunto de "cookies" nos ayuda a mejorar la calidad de nuestra web, permitiéndonos
controlar qué páginas encuentran nuestros usuarios útiles y cuáles no. Las cookies son esenciales para
el funcionamiento de internet, aportando innumerables ventajas en la prestación de servicios
interactivos, facilitándole la navegación y usabilidad de nuestra web. Tenga en cuenta que las cookies
no pueden dañar su equipo y que, a cambio, el que estén activadas nos ayudan a identificar y resolver
los errores.
2. Tipología, finalidad y funcionamiento de las Cookies
Las Cookies, en función de su permanencia, pueden dividirse en Cookies de sesión o permanentes.
a) Cookies de sesión: son cookies temporales que permanecen en el archivo de cookies de su
navegador hasta que abandone la pagina web, por lo que ninguna queda registrada en el disco duro
del usuario. La información obtenida por medio de estas cookies, sirven para analizar pautas de tráfico
en la web. A la larga, esto nos permite proporcionar una mejor experiencia para mejorar el contenido y
facilitando su uso.
b) Cookies permanentes: son almacenadas en el disco duro y nuestra web las lee cada vez que usted
realiza una nueva visita. Una web permanente posee una fecha de expiración determinada. La cookie
dejara de funcionar después de esa fecha. Las utilizamos, generalmente, para facilitar los servicios de
compra y registro.
Adicionalmente, en función de su objetivo, las Cookies puedes clasificarse de la siguiente forma:
c) Cookies de rendimiento: Este tipo de Cookie recuerda sus preferencias para las herramientas que
se encuentran en los Servicios, por lo que no tiene que volver a configurar el servicio cada vez que
usted visita. A modo de ejemplo, en esta tipología se incluyen:
- Ajustes de volumen de reproductores de video o sonido.
- La resolución preferida en los vídeos.
- Las velocidades de transmisión de video que sean compatibles con su navegador.
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d) Cookies de Geolocalización: Estas Cookies son utilizadas para averiguar en que país se encuentra
cuando se solicita un Servicio. Esta Cookie es totalmente anónima, y solo se utiliza para ayudar a
orientar el contenido a su ubicación. Cookies de registro: Las Cookies de registro se generan una vez
que el Usuario se ha registrado o posteriormente ha abierto su sesión, y se utilizan para identificarle en
los Servicios con los siguientes objetivos:




Mantener al Usuario identificado de forma que, si cierra un Servicio, el navegador o el
ordenador y en otro momento u otro día vuelve a entrar en dicho Servicio, seguirá identificado,
facilitando así su navegación sin tener que volver a identificarse. Esta funcionalidad se puede
suprimir si el Usuario pulsa la funcionalidad "cerrar sesión", de forma que esta Cookie se
elimina y la próxima vez que entre en el Servicio el Usuario tendrá que iniciar sesión para estar
identificado.
Comprobar si el Usuario está autorizado para acceder a ciertos Servicios, por ejemplo, para
participar en un concurso.

Adicionalmente, algunos Servicios pueden utilizar conectores con redes sociales tales como Facebook
o Twitter. Cuando el Usuario se registra en un Servicio con credenciales de una red social, autoriza a la
red social a guardar una Cookie persistente que recuerda su identidad y le garantiza acceso a los
Servicios hasta que expira. El Usuario puede borrar esta Cookie y revocar el acceso a los Servicios
mediante redes sociales actualizando sus preferencias en la red social que especifica.
e) Cookies de analíticas: Cada vez que un Usuario visita un Servicio, una herramienta de un proveedor
externo (Omniture, Netscope, Comscore y similares que podrán añadirse a este listado en caso de que
varíen en relación con los actuales) genera una Cookie analítica en el ordenador del Usuario. Esta
Cookie que solo se genera en la visita, servirá en próximas visitas a los Servicios de
agenciasdemedios.com para identificar de forma anónima al visitante. Los objetivos principales que se
persiguen son:
1. Permitir la identificación anónima de los Usuarios navegantes a través de la "Cookie" (identifica
navegadores y dispositivos, no personas) y por lo tanto la contabilización aproximada del
número de visitantes y su tendencia en el tiempo.
2. Identificar de forma anónima los contenidos más visitados y por lo tanto más atractivos para los
Usuarios.
3. Saber si el Usuario que esta accediendo es nuevo o repite visita.
Importante: Salvo que el Usuario decida registrarse en un Servicio de agenciademedios.com, la Cookie
nunca ira asociada a ningún dato de carácter personal que pueda identificarle. Dichas Cookies solo
serán utilizadas con propósitos estadísticos que ayuden a la optimización de la experiencia de los
Usuarios en el sitio.
f) Cookies de publicidad: Este tipo de Cookies permiten ampliar la información de los anuncios
mostrados a cada Usuario anónimo en los Servicios de agenciademedios.com, entre otros, se
almacena la duración o frecuencia de visualización de posiciones publicitarias, la interacción con las
mismas, o los patrones de navegación y/o comportamientos del Usuario ya que ayudan a conformar un
perfil de interés publicitario. De este modo, permiten ofrecer publicidad afín a los intereses del Usuario.
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3. Descripción de cookies





Cookies de agenciasdemedios.com
expertoenmedios: Autentificación usuario – Recuperar contraseña
Google analytics
Cookies __utmb, __utmc, __utmz y __utma: Permiten contar páginas vistas y Fuentes de
tráfico para poder medir y mejorar el rendimiento de los sitios. Google almacena la información
recogida por las cookies en los servidores de Estados Unidos. Google puede transferir la
información a terceros cuando lo requiera la legislación o cuando dichos terceros procesan la
información por parte de Google. Google no asociará su dirección IP con ningún otro dato del
que disponga Google.

4. Gestión de cookies
Como garantía complementaria a las anteriormente descritas, el registro de las cookies podrá estar
sujeto a su aceptación durante la instalación o puesta al día del navegador usado, y esta aceptación
puede en todo momento ser revocada mediante las opciones de configuración de contenidos y
privacidad disponibles.
Muchos navegadores permiten activar un modo privado mediante el cual las cookies se borran siempre
después de su visita. Dependiendo de cada navegador este modo privado, puede tener diferentes
nombres. A continuación, encontrará una lista de los navegadores más comunes y los diferentes
nombres de este "modo privado":



Internet Explorer 8 y superior; InPrivate



Opera 10.5 y superior; Navegación Privada



Google Chrome 10 y superior; Incógnito



Safari 2 y superior; Navegación Privada



FireFox 3.5 y superior; Navegación Privada

Importante: Por favor, lea atentamente la sección de ayuda de su navegador para conocer más acerca
de cómo activar el "modo privado". Podrá seguir visitando nuestras web's aunque su navegador esté en
"modo privado", si bien, su navegación por nuestra web puede no ser óptima y algunas utilidades
pueden no funcionar correctamente.
5. Como deshabilitar las Cookies en los principales navegadores
Normalmente es posible dejar de aceptar las Cookies del navegador, o dejar de aceptar las Cookies de
un Servicio en particular.
Todos los navegadores modernos permiten cambiar la configuración de Cookies. Estos ajustes
normalmente se encuentran en las opciones o preferencias del menú de su navegador. Asimismo,
puede configurar su navegador o su gestor de correo electrónico, así como instalar complementos
gratuitos para evitar que se descarguen los Web Bugs al abrir un email.
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Le ofrecemos orientación al Usuario sobre los pasos para acceder al menú de configuración de las
cookies y, en su caso, de la navegación privada en cada uno de los navegadores principales:





Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad -> Configuración.
Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración Personalizada.
Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -> Configuración de
contenido.
Safari: Preferencias -> Seguridad.

AVISO: LA ASOCIACIÓN DE AGENCIAS DE MEDIOS NO SE HACE RESPONSABLE DEL
CONTENIDO NI DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE TERCEROS A LOS QUE PUEDA ACCEDER
A TRAVÉS DE BANNERS O LINKS
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