POLÍTICA DE COOKIES
¿Qué son las Cookies?
Una cookie es un archivo o fichero que al acceder a una página web se descarga en el
dispositivo (Ordenador, Tablet, Smartphone, etc.) del usuario con la finalidad de
almacenar, recuperar, actualizar o guardar datos e información sobre la navegación que se
efectúa desde dicho dispositivo. Las cookies permiten al responsable del sitio web conocer
las preferencias de los usuarios al navegar por su sitio web y personalizar los servicios
ofrecidos en base a esas preferencias.
¿Por qué utilizamos Cookies?
LOINTEK utiliza cookies al objeto de recuperar información y de esta forma ofrecer al
usuario una navegación más ágil evitando solicitar datos que este ya suministró
anteriormente. Asimismo LOINTEK utiliza cookies para analizar el comportamiento de los
usuarios al navegar en la web, resultando una herramienta muy eficaz para valorar el
funcionamiento de la página web e introducir mejoras.
¿Qué Cookies se instalan?
LOINTEK utiliza las cookies para obtener información que considera de gran utilidad. El
tipo de cookies que utiliza y la información que obtiene con cada una queda detallado a
continuación en el siguiente cuadro:

Tipos de cookies

Finalidad

Cookies analíticas

Estas cookies se utilizan para analizar el comportamiento de los
usuarios de forma agregada y anónima incluyendo el número de
visitantes a la web y a diferentes fichas de producto, la procedencia
de las visita, día y hora, plataforma, numero de clics en una ficha.
De esta forma LOINTEK puede introducir mejoras en el sitio web y
saber qué contenido o diseño es más relevante para el usuario.
Permiten medir la actividad de los usuarios y elaborar estadísticas de
navegación

Cookies funcionales

Son cookies que ayudan al usuario a tener una mejor experiencia de
la navegación por el sitio. Un ejemplo de uso de este tipo de cookies
son las que se utilizan para almacenar los datos de la última
búsqueda de un producto para auto rellenar el buscador, el país,
ciudad de preferencia y últimos productos consultados por el usuario.

Cookies de personalización o configuración Permiten que la página reconozca el idioma del usuario, el tamaño
de letra, etc.

Cookies de seguridad

impiden o dificultan ataques contra el sitio web o a sus usuarios.

Desde la configuración del navegador que esté utilizando para la navegación, el usuario
podrá seleccionar qué cookies acepta y cuales rechaza.
El usuario ha de tener en consideración que, en caso de deshabilitar las cookies podría
tener problemas en el acceso y navegación en la web.

Cómo gestionar y desactivar las Cookies
Si desea eliminar las cookies que ya estén establecidas en su terminal, puede hacerlo
desde su navegador. Puede encontrar la manera de hacerlo dirigiéndose al menú de ayuda
de su navegador dónde vienen establecidos los pasos para proceder con su eliminación.
Para más información:


Chrome
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647



Explorer
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies



Firefox
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we



Safari
http://support.apple.com/kb/ph5042

LOINTEK no se hace responsable del contenido y veracidad de las políticas de privacidad
de los terceros incluidas en esta política de cookies.
Sin perjuicio del consentimiento expreso que el usuario hubiera prestado al hacer click en
el botón “Acepto”, el acceso y la navegación en la Web supone el consentimiento del
usuario a la instalación y uso de Cookies en los términos aquí expuestos.
Si tiene dudas sobre
en lointek@lointek.com.
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El usuario podrá encontrar mayor información acerca del funcionamiento de las cookies,
así como la forma de eliminarlas, en los siguientes enlaces:
www.aboutcookies.org
www.allaboutcookies.org

