POLITICA DE COOKIES
QUÉ SON LOS COOKIES Y CÓMO SE UTILIZAN
Los cookies son pequeñas piezas de información que son derivadas por el sitio
Web a su navegador y se almacenan en el disco duro de su equipo y se utilizan
para determinar sus preferencias cuando se conecta a los servicios de nuestros
sitios, así como para rastrear determinados comportamientos o actividades
llevadas a cabo por usted dentro de nuestros sitios. En algunas secciones de
nuestro sitio requerimos que el cliente tenga habilitados los cookies ya que
algunas de las funcionalidades requieren de estas para trabajar. Los cookies nos
permiten: a) reconocerlo al momento de entrar a nuestros sitios y ofrecerles una
experiencia personalizada, b) conocer la configuración del sitio especificada por
usted, por ejemplo. Los cookies nos permiten detectar el ancho de banda que
usted ha seleccionado al momento de ingresar al home page de nuestros sitios, de
tal forma que sabemos qué tipo de información es aconsejable descargar, c)
calcular el tamaño de nuestra audiencia y medir algunos parámetros de tráfico,
pues cada navegador que obtiene acceso a nuestros sitios adquiere un cookie que
se usa para determinar la frecuencia de uso y las secciones de los sitios visitadas,
reflejando así sus hábitos y preferencias, información que nos es útil para mejorar
el contenido, los titulares y las promociones para los usuarios. Los cookies
también nos ayudan a rastrear algunas actividades, por ejemplo, en algunas de las
encuestas que lanzamos en línea, podemos utilizar cookies para detectar si el
usuario ya ha llenado la encuesta y evitar desplegarla nuevamente, en caso de que
lo haya hecho. La utilización de cookies no será utilizada para identificar a los
usuarios, con excepción de los casos en que se investiguen posibles actividades
fraudulentas. En el caso de empleo de cookies, el botón de “ayuda” que se
encuentra en la barra de herramientas de la mayoría de los navegadores, le dirá
cómo evitar o aceptar nuevos cookies, cómo hacer que el navegador le notifique
cuando recibe un nuevo cookies deshabilitar todos los cookies.
Sin su expreso consentimiento –mediante la activación de las cookies en su
navegador– https://enconta.com y no enlazará en las cookies los datos
memorizados con sus datos personales proporcionados en el momento del
registro.
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¿Qué tipos de cookies utiliza la página web https://enconta.com?
Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de
una página web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones
o servicios que en ella existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la
comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso
restringido, recordar los elementos que integran un pedido, realizar el proceso de
compra de un pedido, realizar la solicitud de inscripción o participación en un
evento, utilizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar
contenidos para la difusión de videos o sonido o compartir contenidos a través de
redes sociales.
Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario acceder al
servicio con algunas características de carácter general predefinidas en función de
una serie de criterios en el terminal del usuario como por ejemplo serian el
idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, la configuración
regional desde donde accede al servicio, etc.
Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros,
nos permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis
estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello
se analiza su navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de
productos o servicios que le ofrecemos.
Cookies publicitarias: Son aquéllas que, bien tratadas por nosotros o por terceros,
nos permiten gestionar de la forma más eficaz posible la oferta de los espacios
publicitarios que hay en la página web, adecuando el contenido del anuncio al
contenido del servicio solicitado o al uso que realice de nuestra página web. Para
ello podemos analizar sus hábitos de navegación en Internet y podemos mostrarle
publicidad relacionada con su perfil de navegación.
Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que permiten la gestión, de
la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor
haya incluido en una página web, aplicación o plataforma desde la que presta el
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servicio solicitado. Estas cookies almacenan información del comportamiento de
los usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de
navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad
en función del mismo.
c) Cómo deshabilitar las Cookies en los principales navegadores:
•

Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad ->
Configuración.
Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del
navegador.

•

Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración
Personalizada.
Para más información, puede consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda del
navegador.

•

Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad ->
Configuración de contenido.

Aceptación de la política de cookies.
El Usuario acepta expresamente, por la utilización de este Sitio, el tratamiento de
la información recabada en la forma y con los fines anteriormente mencionados. Y
asimismo reconoce conocer la posibilidad de rechazar el tratamiento de tales
datos o información rechazando el uso de Cookies mediante la selección de la
configuración apropiada a tal fin en su navegador.
El sitio https://enconta.com y se reserva el derecho a modificar la presente Política
de Cookies en función de su propia actividad y desarrollo de la página web.
Actualización al 01 de Junio de 2016
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