POLÍTICA DE COOKIES
Esta Política de Cookies, forma parte de la Política de Privacidad de
nuestros Sitios Web. CONDÉNET IBÉRICA, S.L. (en adelante,
“CONDENET”) podrá revisar el contenido de esta Política de Cookies
cuando lo crea conveniente, o las modificaciones efectuadas en el
Sitio Web así lo recomienden. Puesto que el uso de los contenidos y
servicios de este Sitio Web supone la aceptación de las condiciones
aquí expuestas, se recomienda la lectura frecuente de esta sección en
caso de existir un uso continuado del Sitio Web. CONDENET indicará
las fechas en las que se produzca una revisión de los presentes
términos, para información de sus usuarios.
El incumplimiento de las condiciones de uso aquí expuestas supondrá
la inmediata supresión del acceso al Sitio Web, haciendo uso para ello
de los medios técnicos puestos a disposición de CONDENET.

¿Qué es una cookie?
Las "cookies" son pequeños archivos de información que un sitio web
transfiere al dispositivo (ordenador, teléfono o similar) por el que
accede a una página web para almacenar sus preferencias de
navegación o recopilar información estadística. Para conocer más
información sobre las cookies, CONDÉ NAST le invita a acceder al
siguiente enlace: http://www.iabspain.net/ privacidadeninternet/
usuario.

¿Por qué utilizamos cookies?
Utilizamos cookies para obtener más información sobre la forma en
que los visitantes interactúan con nuestro contenido y nos ayudan a
mejorar la experiencia cuando se visita nuestro Sitio web.

¿Para qué utilizamos las cookies?
Utilizamos cookies propias y de terceros para asegurarnos de que las
páginas funcionan correctamente, para monitorizar y conocer su
experiencia de navegación y para recopilar información estadística (de
forma agregada y anónima), que nos permiten saber qué contenidos
han tenido más éxito y cuánto tiempo ha estado en nuestros medios.

Además, los grupos de navegación nos permiten inferir grupos de
interés y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias.
Adicionalmente, compartimos los análisis de navegación y los grupos
de interés inferidos con terceros (de forma agregada y anónima)

En concreto nuestras cookies nos facilitan la siguiente información:

a) El nombre de dominio del proveedor (PSI) que te da acceso a la
red. Por ejemplo, si tu proveedor es XXX solo estarás identificado con
el dominio xxx.es. De esta manera podemos elaborar estadísticas
sobre los países y servidores que visitan más a menudo nuestro Sitio
web.

b) La fecha y hora de acceso a nuestro Sitio web. Ello nos permite
averiguar las horas de más afluencia, y hacer los ajustes precisos para
evitar problemas de saturación en nuestras horas punta.

c) La dirección de internet desde la que partió el link que dirige a
nuestro Sitio Web. Gracias a este dato, podemos conocer la
efectividad de los distintos banners y enlaces que apuntan a nuestro
servidor, con el fin de potenciar los que ofrezcan mejores resultados,
en orden a satisfacer las necesidades de información de nuestros
visitantes.

d) El número de visitantes diarios de cada sección. Ello nos permite
conocer las áreas de más éxito y aumentar y mejorar su contenido,
con el fin de que los usuarios obtengan una información más
satisfactoria. La información obtenida es totalmente anónima, lo que
significa que no puede ser asociada a un usuario concreto e
identificado.

e) El diseño de contenidos que has escogido en tu primera visita a
nuestro Sitio web.

f) Elementos de seguridad que intervienen en el control de acceso a
las áreas restringidas.

Tipos de cookies
En nuestro Sitio web utilizamos los siguientes tipos de cookies:

· Cookies estrictamente necesarias como las Cookies de equilibrio
de carga (equilibrio de carga es una técnica que permite distribuir el
tratamiento de las solicitudes de un servidor web entre un conjunto de
máquinas de reserva en lugar de una sola. La cookie puede utilizarse
para identificar el servidor de reserva hacia el que el equilibrador de
carga redirigirá correctamente las solicitudes) las Cookies de
reproductor multimedia (que se utilizan para almacenar los datos
técnicos necesarios para reproducir contenidos de vídeo o audio,
como calidad de la imagen, velocidad de conexión a la red y
parámetros de almacenamiento temporal).

· Cookies de analítica o medición: que son las que permiten
cuantificar el número de usuarios y realizar medición y análisis
estadístico.
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¿Cómo deshabilito y elimino la utilización de
cookies?
Si prefiere evitar el uso de cookies en este Sitio Web debe, en primer
lugar, deshabilitar en su navegador el uso de cookies y, en segundo
lugar, eliminar las cookies guardadas en su navegador asociadas a
este Sitio Web. Esta posibilidad de evitar el uso de cookies puede ser
llevada a cabo en cualquier momento.

Puede restringir, bloquear o borrar nuestras cookies en su equipo
modificando la configuración correspondiente de su navegador
(función de ayuda), pero en dicho caso no podrá disfrutar de las
facilidades y personalizaciones en los Servicios que las cookies
permiten e incluso le informamos que puede ocurrir que fallen alguna
de las funciones.

Si bien la parametrización de cada navegador es diferente, es habitual
que la configuración de las cookies se realice en el menú de
"Preferencias" o "Herramientas". Para más detalle sobre la
configuración de las cookies en su navegador, consulte el menú
"Ayuda" del mismo.

A continuación, le informamos de cómo deshabilitar las cookies en los
siguientes navegadores:

Para más información sobre Internet Explorer pulse aquí.
• Para más información sobre Microsoft Edge pulse aquí.
• Para más información sobre Chrome pulse aquí.
• Para más información sobre Safari pulse aquí.
• Para más información sobre Firefox pulse aquí.
Por otro lado, y al margen de los sistemas de opt-out que se
detallaban en la tabla anterior existen herramientas online que le
permiten configurar y administrar sus preferencias en cuanto a las
cookies que acepta.
•

Algunas de ellas son:

Your online Choices
• NAI consumer Opt-Out
CONDÉ NAST no se hace responsable de los contenidos de las
políticas de privacidad de terceros ni del correcto funcionamiento de
las plataformas de gestión de cookies (YouronlineChoices o NAI)
referidas anteriormente.
•

Si tiene alguna duda sobre esta política de cookies estamos a su
disposición en el correo gdpr@condenast.es

