POLITICA DE COOKIES
En Phonalia S.L. utilizamos cookies con el objetivo de prestar un mejor servicio y proporcionarte
una mejor experiencia en tu navegación. Queremos informarte de manera clara y precisa sobre
las cookies que utilizamos, detallando a continuación, que es una cookie, para que sirve, que
tipos de cookies utilizamos, cuales son su finalidad y como puedes configurarlas o deshabilitarlas
si así lo deseas.
¿Qué es una cookie y para qué sirve? Una "Cookie" es un pequeño archivo que se almacena en
el ordenador del usuario, tablet, smartphone o cualquier otro dispositivo con información sobre
la navegación. El conjunto de "cookies" de todos nuestros usuarios nos ayuda a mejorar la
calidad de nuestra web, permitiéndonos controlar qué páginas son útiles, cuáles no y cuáles son
susceptibles de mejora. Las cookies son esenciales para el funcionamiento de internet,
aportando innumerables ventajas en la prestación de servicios interactivos, facilitándote la
navegación y usabilidad de nuestra web.En ningún caso las cookies podrían dañar tu equipo. Por
contra, el que estén activas nos ayuda a identificar y resolver los errores.
¿Qué tipos de cookies utilizamos?
Cookies de análisis estadístico: Son aquellas que, bien tratadas por nosotros o por terceros,
permiten cuantificar el número de visitantes y analizar estadísticamente la utilización que hacen
los usuarios de nuestros servicios. Gracias a ello podemos estudiar la navegación por nuestra
página web, y mejorar así la oferta de productos o servicios que ofrecemos.
Cookies de geolocalización: Estas cookies son usadas por programas que intentan localizar
geográficamente la situación del ordenador, smartphone, tableta o televisión conectada, para
de manera totalmente anónima ofrecerle contenidos y servicios más adecuados.
Cookies de registro: Cuando usted se registra en nuestro portal, se generan cookies que le
identifican como usuario registrado e indican cuándo usted se ha identificado en el portal. Estas
cookies son utilizadas para identificar su cuenta de usuario y sus servicios asociados. Estas
cookies se mantienen mientras usted no abandone la cuenta, cierre el navegador o apague el
dispositivo. Estas cookies pueden ser utilizadas en combinación con datos analíticos para
identificar de manera individual sus preferencias en nuestro portal.
Cookies publicitarias: Son aquéllas que, bien tratadas por nosotros o por terceros, permiten
gestionar eficazmente los espacios publicitarios de nuestro sitio web, adecuando el contenido
del anuncio al contenido del servicio solicitado o al uso que realice de nuestra página web.
Gracias a ella podemos conocer sus hábitos de navegación en Internet y mostrarle publicidad
relacionada con su perfil de navegación.
Otras cookies de terceros: En algunas de nuestras páginas se pueden instalar cookies de terceros
que permitan gestionar y mejorar los servicios que éstos ofrecen. Un ejemplo de este uso son
los enlaces a las redes sociales que permiten compartir nuestros contenidos.
¿Cómo puedo configurar mis preferencias? Puede permitir, bloquear o eliminar las cookies
instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones de su navegador de Internet.
En el caso en que las bloquee, es posible que ciertos servicios que necesitan su uso no estén
disponibles para usted.
A continuación le ofrecemos enlaces en los que encontrará información sobre cómo puede
activar sus preferencias en los principales navegadores:

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-ininternet-explorer-9
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

