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USO DE COOKIES
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha actualizado la Guía sobre el uso
de las cookies para adaptarla a las Directrices sobre consentimiento modificadas en
mayo de 2020 por el Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD), por este motivo
hay que adaptar la Política de Cookies a la nueva situación con fecha 30 de octubre de
2020.
En relación con dos cuestiones:
✓ La opción “seguir navegando” como forma de prestar el consentimiento por
parte de los usuarios, el CEPD considera que la opción de “seguir navegando” no
constituye una forma válida de prestar el consentimiento, no permite al usuario
tener un conocimiento de que acepta ni como, proteger sus datos personales.
✓ La posibilidad de utilizar los “muros de cookies”, limitar el acceso a determinados
servicios o contenidos sólo a los usuarios que acepten el uso de cookies, el
Comité ha precisado que, para el consentimiento puede considerarse otorgado
libremente, el acceso al servicio y sus funcionalidades no debe estar
condicionado a que el usuario consienta el uso de cookies.
Puede darse el supuesto en que un usuario al no aceptar las cookies impida el acceso a
una página web o una parte de ella, se debe informar en este sentido al usuario.
Si queremos cambiar nuestra configuración de cookies, dependerá del gestor de
contenidos que utilicemos, WordPress, Prestashop u otras herramientas.
Según la plataforma en la que este configurada la página web, dependerá el modo en
que podamos instalar o modificar las cookies, ya sea con un plugin o manualmente.
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RECOMENDACIÓN PARA AUTORIZACION
Proponemos la siguiente redacción para los usuarios que quieran navegar por la página
web de SIBER UNIVERSAL, S.L., bien entendido que dependerá de las herramientas que
se utilicen en la realización de la página web.

Esta página web usa cookies
Esta página web usa cookies, utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar
nuestros servicios y su funcionamiento, elaborar información estadística y personalizar
el contenido que ofrecemos y mostrarle publicidad personalizada en base a un análisis
de sus hábitos de navegación. Si quieres seguir navegando puedes aceptar el uso de
todas las cookies, o configurar de forma personalizada su uso pulsando PERMITIR
SELECCION. Para más información, puede consultar nuestra Política de Cookies.
Solo usar cookies necesarias

Permitir la selección

Permitir todas las cookies

SELECCIÓN DE COOKIES
Política de cookies: este sitio web utiliza cookies tanto propias como de terceros para analizar y
mejorar nuestros servicios, elaborar información estadística, analizar sus hábitos de navegación,
grupos de interés, utilizar datos de localización geográfica precisa e identificarle mediante las
características de su dispositivo.
Esto nos permite personalizar el contenido que ofrecemos y mostrarle publicidad relacionada
con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de sus hábitos de navegación.
Adicionalmente, compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés inferidos con
terceros. Una cookie es un fichero que se descarga en el ordenador, smartphone, tablet del
usuario cuando éste accede a determinadas páginas web con la finalidad de almacenar y
recuperar información sobre la navegación que se efectúa desde dicho equipo.
A continuación, le mostramos un panel de configuración en el que puede aceptar o rechazar el
uso de cookies, clasificadas en función de su finalidad.
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Haciendo clic en cada una de dichas finalidades encontrará información adicional sobre su
finalidad y funcionamiento.

Almacenar o acceder a información en un dispositivo
Analizar activamente las características del dispositivo para
su identificación
Compartir tus análisis de navegación y grupos de interés con
terceros
Crear un perfil para la personalización de contenidos
Desarrollar y mejorar productos
Desarrollar y mejorar servicios
Crear un perfil publicitario personalizado
Medir el rendimiento de los anuncios
Medir el rendimiento del contenido
Seleccionar anuncios básicos
Seleccionar anuncios personalizados
Seleccionar contenido personalizado
Utilizar datos de localización geográfica precisa
Utilizar estudios de mercado a fin de generar información
sobre el público

ACEPTAR
ACEPTAR

RECHAZAR
RECHAZAR

ACEPTAR

RECHAZAR

ACEPTAR
ACEPTAR
ACEPTAR
ACEPTAR
ACEPTAR
ACEPTAR
ACEPTAR
ACEPTAR
ACEPTAR
ACEPTAR
ACEPTAR

RECHAZAR
RECHAZAR
RECHAZAR
RECHAZAR
RECHAZAR
RECHAZAR
RECHAZAR
RECHAZAR
RECHAZAR
RECHAZAR
RECHAZAR

Si das su consentimiento para los fines anteriores, también permites que este sitio web
y sus socios operen el procesamiento de los siguientes datos:
✓ Cotejar y combinar fuentes de datos off line
✓ Garantizar la seguridad, evitar fraudes y depurar errores
✓ Recibir y utilizar para su identificación las características del dispositivo que se
envían automáticamente
✓ Servir técnicamente anuncios o contenido
✓ Vincular diferentes dispositivos
Todo lo anterior son recomendaciones, pero todo depende de la estructura de la página
web.
En la Política de Cookies, figuran las más habituales, sino se utilizan o se utilizan otras
hay que identificarlas en la Política de Cookies, así como los socios de la página web si
los hubiera.

SIBER
UNIVERSAL, S.L.

POLITICA DE COOKIES
30/11/20

Revisión: 02

Página 5

R-08.04

POLITICA DE COOKIES
El acceso a este sitio web puede implicar la utilización de cookies, el objetivo de la
Política de Cookies es trasladar al usuario de manera transparente la existencia y el uso
de cookies.
Este sitio web utiliza cookies y/o tecnologías similares que almacenan y recuperan
información cuando navegas.
DEFINICION COOKIES
En general, estas tecnologías pueden servir para finalidades muy diversas, por ejemplo,
reconocerte como usuario, obtener información sobre tus hábitos de navegación, o
personalizar la forma en que se muestra el contenido.
Los usos concretos que hacemos de estas tecnologías se describen a continuación
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Empresa:
NIF:
Dirección:
Localidad:
Provincia:
Teléfono:
E-mail:

SIBER UNIVERSAL, S.L.
B24607087
AV. BIERZO, 1
PONFERRADA
LEÓN
629267676
siber@siberuniversal.es

LEGITIMACION DEL TRATAMIENTO DE DATOS A TRAVES DE COOKIES
Aquellas cookies que sean necesarias para el funcionamiento de nuestra página web se
instalarán en su dispositivo.
Para el resto de las cookies, necesitamos su permiso, en cualquier momento puede
cambiar o retirar su consentimiento.
TIPO DE COOKIES
Las cookies son utilizadas para conocer la actividad de los visitantes a nuestra página
web, con el propósito de mejorar la misma a partir del almacenamiento y recuperación
de los datos de navegación de los usuarios.
Pueden utilizarse para proporcionar información sobre la navegación de los usuarios a
los propietarios de otros sitios web y sus colaboradores, con el fin de analizar el uso que
realizan en nuestra página web.
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COOKIES PROPIAS
Son aquellas cookies que se envían al ordenador o dispositivo del usuario y gestionadas
exclusivamente por SIBER UNIVERSAL, S.L. para el mejor funcionamiento del sitio web.
La información que se recaba se emplea para mejorar la calidad del sitio web y su
contenido y su experiencia como usuario. Estas cookies permiten reconocer al usuario
como visitante recurrente del sitio web y adaptar el contenido para ofrecerle contenidos
que se ajuste a sus preferencias.
COOKIES DE TERCEROS
Son aquellas que se envían al equipo del usuario desde un equipo o dominio que no es
gestionado por SIBER UNIVERSAL, S.L., sino por otra entidad que trata los datos
obtenidos a través de las cookies, tenga en cuenta que, si acepta cookies de terceros,
deberá eliminarlas desde las opciones del navegador o desde el sistema ofrecido por
propio tercero.
COOKIES SEGÚN EL PLAZO DE TIEMPO QUE PERMANECEN ACTIVADAS
COOKIES DE SESION
Son cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a una
página web, se suelen emplear para almacenar información que solo interesa conservar
para la prestación del servicio solicitado o por el usuario en una sola ocasión, por
ejemplo, una lista de productos adquiridos y desaparecen al terminar la sesión.
COOKIES PERSISTENTES
Son aquellas en que los datos siguen almacenados en el equipo y pueden ser accedidos
y tratados durante un periodo definido por el responsable de la cookie y que puede ir de
unos minutos a varios años.

COOKIES SEGUN SU FINALIDAD
COOKIES TECNICAS
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Son aquellas 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.
COOKIES DE PREFERENCIA O PERSONALIZACION
Son aquellas que permiten recordar información para que el usuario acceda al servicio
con determinadas características que pueden diferenciar su experiencia de la de otros
usuarios, por ejemplo, el idioma, el número de resultados a mostrar cuando el usuario
realiza una búsqueda, el aspecto o contenido del servicio en función del tipo de
navegador a través del cual el usuario accede al servicio o de la región desde la que
accede al servicio.
COOKIES DE ANALISIS O MEDICION
Son aquellas 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
Son aquellas que 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.
COOKIES DE ESTE SITIO WEB
Cookies persistentes de análisis de Google Analytics: Son aquéllas que, tratadas por
nosotros y por Google Inc, nos permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar
la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios de nuestros
servicios.
Las cookies utilizadas por este sitio web, así como su finalidad se describen a
continuación.
Para ello se analiza su navegación en nuestro sitio web con el fin de mejorar la
experiencia de navegación y los servicios que ofrecemos, los datos obtenidos mediante
este tipo de cookies permanecerán almacenados en el terminal del usuario pudiendo ser
tratados en cada acceso del usuario al sitio web hasta que se produzca la caducidad de
las cookies o el propio usuario las elimine:
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NOMBRE PROVEEDOR DURACION
_ga

Google Inc

2 años

_gat

Google Inc

1 día

_gld

Google Inc

1 día

_collet

Google Inc

sesión

_utm.gif

Google Inc

sesión

_utma

Google Inc

2 años

_utmb

Google Inc

1 día

_utmc

Google Inc

sesión

_utmt

Google Inc

1 día

_utmz

Google Inc

6 meses

_utmv

Google Inc

2 años
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FINALIDAD
Registra la identificación del usuario
acerca de como utiliza este sitio web
Controla la tasa de peticiones
Registra una identificación única, se
utiliza para generar datos estadísticos
de como utiliza el usuario este sitio web
Envía datos a Google Analytics en
relación al terminal del usuario y su
comportamiento
Determina el tipo de dispositivo o
programas del navegador que utiliza el
usuario
Se utiliza para distinguir usuarios y
sesiones
Indica la hora exacta que el usuario
accede a este sitio web
Indica la hora exacta que el usuario deja
a este sitio web
Acelera la velocidad de las peticiones
del servidor
Datos de donde proviene el usuario,
motor de búsqueda utilizado, enlace en
el que ha realizado el clic y el termino
de búsqueda que utilizo
Se utiliza para almacenar los datos
variables personalizados del usuario

R-08.04
TIPO
HTTP Cookie
HTTP Cookie
HTTP Cookie

Pixel Tracker

Pixel Tracker
HTTP Cookie
HTTP Cookie
HTTP Cookie
HTTP Cookie

HTTP Cookie

HTTP Cookie

La configuración de Google Analytics está predeterminada por Google Inc, para obtener
más información de las cookies que utiliza y como inhabilitarlas, le sugerimos que
consulte la página:
http://www.google.com/intl/es/analytics/privacyoverview.html
Con el propósito de tener actualizadas las cookies que utiliza este sitio web, se pueden
comprobar en www.cookieserve.com.
DATO
Es la información que se obtiene por medio del equipo terminal del usuario a través del
dispositivo de almacenamiento y recuperación de datos (cookies u otros).
EQUIPO TERMINAL
Es el dispositivo desde el cual el usuario accede al servicio, como un ordenador, un
teléfono móvil, una tablet, etc, y a partir del cual se obtiene la información.
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DESHABILITAR Y RECHAZAR COOKIES
El usuario puede deshabilitar, rechazar y eliminar las cookies, total o parcialmente,
instaladas en su dispositivo mediante la configuración de su navegador, en este sentido,
los procedimientos para rechazar y eliminar las cookies pueden diferir de un navegador
de internet a otro.
En consecuencia, el usuario debe acudir a las instrucciones facilitadas por el propio
navegador de internet que esté utilizando.
A continuación, facilitamos los enlaces donde se puede encontrar información detallada
sobre cómo configurar y rechazar cookies en los principales navegadores

Chrome

Internet
Explorer

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies

Firefox

https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitiosweb-rastrear-preferencias

Safari

https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=es_ES&viewlocale=es_ES

En el supuesto de que rechace el uso de cookies, total o parcialmente, podrá seguir
usando este sitio web, si bien podrá tener limitada la utilización de algunas prestaciones
del mismo.
ACEPTACION Y CAMBIOS EN ESTA POLITICA DE COOKIES
Es posible que la Política de Cookies de este sitio web cambie o se actualice, por ello es
recomendable que el usuario la revise cada vez que acceda al sitio web con el objeto de
estar adecuadamente informado sobre cómo y para qué usamos las cookies.
SIBER UNIVERSAL, S.L. se reserva derecho a modificar su Política de Cookies de acuerdo,
a su propio criterio o motivado por un cambio legislativo, jurisprudencial o doctrinal de
la Agencia Española de Protección de Datos. Los cambios o actualizaciones de esta
Política de Cookies serán notificados de forma explícita al usuario.
Es necesario que el usuario haya leído y este conforme con las condiciones sobre
protección de datos de carácter personal contendida en esta Política de Cookies, así
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como que acepte el tratamiento de sus datos personales para que el Responsable del
Tratamiento pueda proceder al mismo en la forma, durante los plazos y para finalidades
indicadas.
La presente Política de Cookies fue actualizada para adaptarse a la normativa legal
vigente en relación a la protección de las personas físicas, en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos.
ACCIONES LEGALES, LEGISLACION APLICABLE, JURISDICCION
SIBER UNIVERSAL, S.L. se reserva la facultad de presentar las acciones civiles y penales
que considere necesarias por la utilización indebida del sitio web y contenido, o por el
incumplimiento de las presentes condiciones.
La relación entre usuario y SIBER UNIVERSAL, S.L. se regirá por la normativa legal vigente
y de aplicación en el territorio español.
De surgir cualquier controversia en relación a la interpretación y/o aplicación de estas
condiciones de las partes se someterán sus conflictos a la jurisdicción ordinaria
sometiéndose a los jueces y tribunales que corresponda conforme a derecho. Última
modificación en este sitio web 30 de noviembre de 2020.

