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Política de Cookies

En cumplimiento del artículo 22.2 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), adaptada a la Directiva Europea 2009/136/CE, HIMOINSA SL le informa que este Sitio
Web acepta el uso de cookies.
HIMOINSA SL utiliza estas cookies (procedimientos automáticos de recogida de datos) para reunir información
del usuario como puede ser el tipo de navegador o sistema operativo, página de referencia, nombre de usuario
al registrarse, preferencias y configuraciones de visualización, dominio ISP (Proveedor de Internet), etc; todo
ello con el fin de conocer cómo los visitantes usan la página web. Las Cookies nos ayudan a adaptar ésta
página web a sus necesidades personales.
Las cookies son pequeños archivos de texto que los sitios web colocan en la unidad de disco duro del equipo
del usuario. Las cookies permiten distinguir a un usuario de los demás a fin de brindar una mejor experiencia
al navegar por el sitio web a la vez que ayuda a mejorarlo.
El usuario puede controlar las cookies que se instalan en su ordenador, y puede especificar si acepta o no
cookies enviadas por terceros desde los servidores de publicidad o si acepta solo cookies de sitios en los que
confíe. Además, tiene la posibilidad de gestionar la duración de una cookie en tu ordenador o de programar
que se le solicite permiso cada vez que un sitio web quiera enviarle una cookie. Si usted no desea enviar
cookies a nuestros sistemas puede "desactivarlo" y controlarlo desde su navegador eliminándolas de su historial de navegación -caché- cuando finaliza la visita.
En caso de no permitir el uso de las cookies determinados servicios o funcionalidades del sitio web no estarán disponibles para el usuario.
Este sitio web utiliza las siguientes cookies:
- Cookies de sesión: para facilitar la navegación de los usuarios y recordar por donde se encuentra el usuario
cuando navega por un sitio web, al no tener las páginas web memoria de por donde se navega, actuando estas
cookies como un marcador dentro del sitio web
- Cookies de autentificación: como usuario registrado al iniciar la sesión en las páginas que requieren identificación/autentificación. Estas cookies son necesarias para acceder a los servicios o contenidos restringidos a los
usuarios que se identifiquen y autentifiquen. Por otro lado, las cookies desaparecen de su equipo o sistema
en un máximo de 2 semanas desde que el usuario se identifique o se registre en el sistema, o bien cuando el
usuario se desconecte cerrando su sesión o haciendo click aquí.
- Cookies de Medidores: se trata de cookies facilitadas por terceros (Google, StatCounter, etc.). Estas cookies
se utilizan para analizar las visitas realizadas, los lugares y tiempos de navegación por el sitio web. La información de las cookies es transmitida y archivada directamente por los medidores en sus servidores, los cuales
pueden estar ubicados en un país con protección no equiparable a la del país del titular de este sitio web. Estos
medidores podrán transmitir esta información de las cookies a terceros cuando así lo requiera la legislación, y
utilizarla para facilitar los servicios prestados a los usuarios.
La información que se obtenga por la utilización de las cookies en este sitio web será tratada por HIMOINSA
SL como responsable para facilitar y mejorar la navegación en el sitio web, analizar las visitas y identificar a los
usuarios registrados. Si acepta las cookies consiente el posible tratamiento de esta información de carácter
personal para todos los fines indicados. Si no consiente este tratamiento no acepte las cookies.
Se puede configurar el navegador para rechazar o aceptar las cookies, o configurar el navegador para que estas
cookies se borren automáticamente una vez que se cierre el navegador, equipo o dispositivo.
La configuración de las cookies en los navegadores se realiza de la siguiente forma:
• Google Chrome en Configuración > Privacidad > Configuración de contenido > Cookies
• Firefox en Preferencias > Privacidad.
• Internet Explorer en Herramientas > Opciones de Internet > Privacidad > Avanzada.
• Safari en Preferencias > Privacidad.
Al acceder a este sitio web por primera vez, sin tener cookies de este sitio web, verá un enlace donde se le
informa de la utilización de las cookies y donde puede consultar esta “Ley de Cookies”. Si el usuario decide
identificarse con su usuario registrado en la web o bien darse de alta en el sitio web, deberá aceptar obligatoriamente la utilización de las cookies y éstas se instalarán en su equipo o dispositivo, en caso contrario no se
instalarán las cookies pudiendo estar limitada la navegación, las funcionalidades y servicios de este sitio web
Para más información sobre las cookies utilizadas contactar con el titular de este sitio web en la dirección
info@himoinsa.com.

