BOTH PEOPLE & COMMS, SL

Política de Cookies
¿Que son las Cookies?
Las Cookies son archivos que se instalan en el sitio web del navegador o los dispositivos (smartphones,
tablet) del usuario durante su recorrido por las páginas del sitio web y sirven para almacenar información
sobre su visita.
Se utilizan Cookies para:
•

Asegurar que las páginas web puedan funcionar correctamente.

•

Almacenar las preferencias, como el idioma o la medida de la letra.

•

Conocer la experiencia de navegaciones del usuario.

•

Recopilar información estadística anónima, como páginas ha visitado el usuario o cuanto tiempo ha
estado en el sitio web.

El uso de las Cookies permite optimizar la navegación, de BOTH PEOPLE & COMMS, SL adaptando la
información y los servicios ofrecidos a los intereses de los usuarios, para proporcionar una mayor
experiencia siempre que visite el sitio web.
Tipología, finalidad y funcionamiento
Las Cookies en función de su permanencia, pueden dividirse en cookies de sesión o permanentes. Las
primeras expiran cuando el usuario cierra el navegador. Las segundas expiran cuando se cumple el objetivo
por el que sirven o bien cuando se borran manualmente.
Además, en función de su objetivo, los Cookies se pueden clasificar de la siguiente forma:
•

Estrictamente necesarias (técnicas): son aquellas imprescindibles para el correcto funcionamiento de
la página. Normalmente se generan cuando el usuario accede al sitio web o inicia sesión en el mismo y
se utiliza para identificar en el sitio web con los siguientes objetivos:
−

•

•

Mantienen al usuario identificado de forma que, si abandona el sitio web, el navegador o el
dispositivo y en otro momento vuelve a acceder a la misma página, seguirá identificado, facilitando
así su navegación sin tener que volver a identificar.
− Comprobar si el usuario está autorizado para acceder a ciertos Servicios o zonas del sitio web
De rendimiento: Se utilizan para mejorar la experiencia de navegación y optimizar el funcionamiento
del sitio web, como, por ejemplo, almacenar las configuraciones de servicios, o almacenar la compra
realizada en un carrito de la compra.
De publicidad: Son aquellas que recaban información sobre los anuncios mostrados a los usuarios del
sitio web. Pueden ser de dos tipos:
−

•

Anónimas: Sólo recopilan información sobre los espacios publicitarios mostrados en el sitio web,
con independencia del usuario que accedí al sitio web, es decir, sin identificarse expresamente.
− Personalizadas: Recopilan información personal del usuario del sitio web por parte de un tercero,
para la personalización de estos espacios publicitarios.
De geolocalización: Estas cookies se utilizan para averiguar en qué país o región se encuentra el
usuario que accede a un servicio del sitio web, para poder ofrecer contenidos o servicios adecuados a
su localización.
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•

Analíticas: Recopilan información sobre la experiencia de navegación del usuario en el sitio web,
normalmente de forma anónima, aunque en ocasiones también permiten identificar de manera única e
inequívoca al usuario para obtener informes sobre los intereses de los usuarios en los servicios que
ofrece el sitio web.

Cookies utilizadas en nuestro sitio web
Utilizamos las siguientes cookies
•

Nivell 1: Cookies estrictamente necesarios para la prestación del mismo servicio solicitado por el
usuario.

•

Nivell 2: Cookies de rendimiento (anónimas) necesarias para el mantenimiento de contenidos y
navegación, de las que tan solo hace falta informar sobre la su existencia.

•

Nivell 3: Google Analytics: Cookies gestionadas por terceros que permiten el seguimiento del usuario a
través de otras webs que no son del titular de esta web. Normalmente se corresponden con cookies de
publicidad o analíticas donde se identifica el usuario de manera única y evidente.

DOMINI

Nombre de la
"Cookie"

Expira

Información

COOKIES PRÒPIES
weareboth.com

ver_legal

Permanente

Control versión de los
textos legales

COOKIES DE TERCERS
weareboth.com

__utma

2 años

Medición interna Google Analytics

Nivel 3

weareboth.com

__utmb

30 minutos

Medición interna Google Analytics

Nivel 3

weareboth.com

__utmc

Sesión

Medición interna Google Analytics

Nivel 3

weareboth.com

__utmz

6 meses

Medición interna Google Analytics

Nivel 3

weareboth.com

__utmz

2 años

Para distinguir los usuarios

Nivel 3

weareboth.com

__ga

2 años

Para distinguir los usuarios

Nivel 3

weareboth.com

__gib

24 horas

Para distinguir los usuarios

Nivel 3
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weareboth.com

__gat

1 minuto

Para limitar el porcentaje de solicitudes

Nivel 3

Una vez leída toda la información facilitada, avisamos al usuario que, si prosigue su navegación en
nuestro sitio web, sin haber tomado las medidas oportunas de personalización de sus navegadores,
para impedir la instalación de las cookies empleadas por el mismo, estará prestando su
consentimiento para la utilización de los referidos mecanismos, en los términos incluidos en el artículo
22.2 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, según
la redacción del mismo dada por el RD 13/2012 de 30 de marzo, por el cual se trasponen directivas en
materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electrónicas.
DESACTIVAR EL ÚSO DE COOKIES
El usuario podrá en cualquier momento, deshabilitar el uso de las cookies mediante la configuración del
navegador, por ejemplo:
Google Chrome

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

Windows
Explorer

http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internetexplorer-9

Firefox

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

Apple Safari

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