POLÍTICA DE COOKIES

FULL AUDIT, AUDITORES EN PREVENCION, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE, S.A. utiliza distintas
cookies durante la navegación por su sitio web. Para conocer toda la información relativa a nuestra Política
de cookies, consulte en los apartados que encontrará a continuación:

1.

¿Qué es una cookie?

Las cookies son archivos de texto que contienen pequeñas cantidades de información que se descargan en
su ordenador o dispositivo móvil cuando usted visita un sitio web. Las cookies se envían de vuelta al sitio
web original en cada visita posterior, o a otro sitio web que las reconoce. Las cookies son útiles porque
permiten a un sitio web reconocer el dispositivo del usuario. Las cookies pueden realizar diferentes
funciones como permitir navegar entre las páginas de manera eficiente, recordando sus preferencias, y en
general mejorar la navegación del usuario.

2.

¿Qué tipos de cookies existen?

En función de su finalidad, las cookies pueden ser:
•

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
incluyendo aquellas que el editor utiliza para permitir la gestión y operativa de la página web y
habilitar sus funciones y servicios, como 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, gestionar el pago, controlar el
fraude vinculado a la seguridad del servicio realizar la solicitud de inscripción o participación en
un evento, contar visitas a efectos de la facturación de licencias de software con el que funciona el
servicio, utilizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la
difusión de videos o sonido, habilitar contenidos dinámicos (por ejemplo animación de carga de
un texto o imagen) o compartir contenidos a través de redes sociales.

•

Cookies de personalización o preferencias: son aquéllas que permiten recordar información para
que el usuario pueda acceder al servicio con algunas características que pueden diferenciar su
experiencia de la de otros usuarios, como, por ejemplo, el idioma, el número de resultados a
mostrar cuando el usuario realiza una búsqueda, el aspecto o el contenido del servicio en función
del tipo de navegador a través del cual accede al servicio, la configuración regional desde donde
accede al servicio, etc.

•

Cookies de análisis o medición: son aquéllas que permiten al responsable de las mismas, el
seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están
vinculadas, incluida la cuantificación de los impactos de los anuncios. La información recogida
mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad de los sitios web, aplicación
o plataforma, con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso que hacen
los usuarios del servicio.

•

Cookies de publicidad comportamental: 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.

3.

¿Qué cookies utilizamos? Panel de configuración de cookies.

Siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos procedemos a detallar el uso de
cookies que hace esta web con el fin de informarle con la máxima exactitud posible.

TIPOLOGÍA

DENOMINACIÓN

FINALIDAD

RESPONSABLE

CONSERVACIÓN

Técnica

PHPSESSID

Otorga al visitante un ID que le
identifica como usuario

Word Press

Al finalizar la
sesión

Técnica

wp-settings*

Personalizar la interfaz de usuario

Word Press

1 año

Técnica

Wp-settings*time*

Personalizar la interfaz de usuario

Word Press

Al finalizar la
sesión

Técnica

vchideactivationmsg_vc11

Permite enviar mensajes desde el
formulario de contacto

Word Press

1 mes

Técnica

_icl_current_admin_language_*

Word Press

24 horas

Publicitaria

fr

Publicitaria

3 meses

4.

Se usa para detectar el idioma y
configurar las traducciones
Utilizada para entregar, medir y
mejorar la relevancia de los
anuncios.

¿Cómo desinstalo las cookies?

El usuario puede libremente decidir acerca de la implantación o no en su disco duro de nuestras cookies,
así como su eliminación, siguiendo el procedimiento establecido en la sección de ayuda de su navegador.
El usuario puede también configurar su navegador para aceptar o rechazar por defecto todas las cookies o
para recibir un aviso en pantalla de la recepción de cada cookie y decidir en ese momento su implantación
o no en su disco duro. A continuación, le facilitamos enlaces de utilidad para la gestión o desactivación de
cookies de la mayoría de navegadores:

•

Google pone a disposición de los usuarios una herramienta que permite configurar la información
que se envía desde los principales navegadores a Google Analytics, se puede descargar la
herramienta desde el siguiente enlace https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

•

Para Internet Explorer: en la opción de menú: Herramientas > Opciones de Internet > Privacidad >
Configuración. Para saber más visita el siguiente enlace: https://support.microsoft.com/eses/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

•

Para Google Chrome: en Opciones > Opciones avanzadas > Privacidad > Cookies. Para más
información visita el siguiente enlace: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

•

Para Mozilla Firefox: en la opción de menú: Herramientas > Opciones > Privacidad > Cookies. Para
saber más visita los siguientes enlaces: https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies y
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrearpreferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

•

Para Safari (IOS 8): en Ajustes > Safari > Bloquear cookies. Para saber más visita el siguiente enlace:
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES

•

Para Opera: en Ajustes > Avanzado > Privacidad y seguridad > Ajustes de contenido > Cookies.
Para

más

información

visita

el siguiente

enlace:

https://help.opera.com/en/latest/web-

preferences/#cookies
•

Para Android: en Menú > Ajustes > Seguridad y Privacidad > Aceptar cookies para que active o
desactive

la

casilla.

Para

más

información

visita

el

siguiente

enlace:

http://support.google.com/android/?hl=es

El hecho de que el usuario configure su navegador para rechazar todas las cookies o expresamente nuestras
cookies puede suponer que no sea posible acceder a algunos de los servicios y que su experiencia en nuestra
web pueda resultar menos satisfactoria. Si desea tener un mayor control sobre la instalación de cookies,
puede instalar programas o complementos a su navegador, conocidos como herramientas de “Do Not
Track”, que le permitirán escoger aquellas cookies que desea permitir.
Ni esta web ni sus representantes legales se hacen responsables ni del contenido ni de la veracidad de las
políticas de privacidad que puedan tener los terceros mencionados en la presente Política de cookies. Así
como no se garantiza la correcta o incorrecta manipulación de las cookies por parte de los navegadores.

FULL AUDIT, AUDITORES EN PREVENCION, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE, S.A. se reserva el
derecho a modificar la presente Política de Cookies para adaptarla a futura legislación y/o jurisprudencia
aplicable, así como a los futuros usos de los datos personales del usuario en el Sitio Web. En cualquier caso,
los usuarios serán informados previamente de los cambios en la mencionada política. Por lo tanto, se
recomienda al usuario que proceda a leer la Política de Cookies cada vez que acceda al sitio web.

