Política de cookies
http://www.berge-manutencion.es/
[Incluir el texto que figura a continuación en la parte superior de la web]:
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y
así poder ofrecerle una experiencia de navegación más personalizada
mediante el análisis de sus hábitos de navegación.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la
configuración u obtener más información sobre nuestra Política de cookies
aquí.
Acepto.
Incluir en la parte inferior de la página web un link de Política de Cookies:
Política de cookies
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y Comercio Electrónico le informamos de que
este sitio web, al igual que la mayoría de los sitios en Internet, usa Cookies
para mejorar y optimizar la experiencia del usuario. A continuación
encontrará información detallada sobre qué son las “Cookies”, qué tipología
utiliza este sitio web, cómo cambiar la configuración de sus cookies, y qué
ocurre si deshabilita las Cookies.
¿Qué es una cookie?
Una cookie es un pequeño archivo de letras y números que se descarga en
su equipo terminal con la finalidad de almacenar y recuperar datos que se
encuentran en el citado equipo por la entidad responsable de su instalación.
¿Qué tipos de cookies existen?
En función de su naturaleza, las cookies pueden clasificarse en:
-

“Cookies de sesión” o “Cookies Persistentes”: las primeras son
eliminadas al cerrar el navegador, mientras que las segundas
permanecen en el equipo informático.
“Cookies propias” o “Cookies de tercero”: en función de si pertenecen
al propio titular de la web, o a un tercero.

¿Qué cookies utilizamos?
Cookies de Google Analytics:

Estas cookies son persistentes y de “tercera parte”.
Cookie

_utma

Finalidad
Duración
Esta cookie normalmente se almacena en el Dos años a
navegador en la primera visita a nuestro sitio partir de su
web.
instalación o
actualización.
Si la cookie ha sido borrada a través del
navegador y posteriormente vuelve a visitar
nuestro sitioweb, una nueva cookie del tipo
_utma se escribe con un ID único diferente.
Esta cookie se utiliza para determinar
visitantes únicos a nuestro sitio web y se
actualiza con cada vista de página.

_utmb
_utmc

Adicionalmente, esta cookie proporciona un
identificador único que Google Analytics utiliza
para asegurar la validez y la accesibilidad de la
cookie, así como una medida de seguridad
extra.
Estas cookies trabajan juntas para almacenar
información sobre la actividad de la visita a
30 min
nuestro sitio web y principalmente la duración
de ésta.
sesión
Esta cookie normalmente se almacena en el
navegador en la primera visita a nuestro sitio
web.

_utmz

Seis meses
Esta cookie almacena cómo ha llegado el desde su
visitante a nuestro sitio web, ya sea instalación o
directamente introduciendo la dirección del actualización
dominio, un enlace, una búsqueda web o un
anuncio. La cookie se actualiza cada vez que
visita nuestra web.

Cookies de sesión:
Cookie
PHPSESSID

Finalidad
Duración
Cookie estandar de php para controlar
el mantenimiento de la sesión y Expira: Fin de
confirmar, en el caso de prensa, que el la sesión.
usuario se ha accedido correctamente

Otras cookies:
Cookie
BMI

Finalidad
Duración
Cookie estandar de php para controlar
si el usiario ha leído y aceptado nuestro Un año desde
aviso sobre política de cookies para que su instalación.

así no vuelva a aparecer el aviso.
Nuestras cookies no le identifican personalmente, sólo nos proporcionan
información estadística anónima sobre la navegación en nuestro web.
¿Cómo rechazar las cookies?
Puede configurar su navegador para aceptar o rechazar la instalación de
todas, o algún tipo de cookie, o para solicitar que se le notifique cuándo se
coloca una cookie.
Cada navegador dispone de unas instrucciones específicas de configuración.
A continuación le proporcionamos los enlaces con la información
concerniente a los navegadores más habituales:
Internet Explorer™ :
Versión 5
http://support.microsoft.com/kb/196955/es
Versión 6
http://support.microsoft.com/kb/283185/es
Versión 7 y 8
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Block-or-allowcookies
Versión 9
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows7/How-to-managecookies-in-Internet-Explorer-9
Safari™:
http://support.apple.com/kb/PH5042?viewlocale=es_ES
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
Google™ :
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&hlrm=en
Firefox™:
http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitiosweb-guardan-en-?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
Opera™ :
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
Android:
http://support.google.com/android/?hl=es
Windows Phone:
http://www.windowsphone.com/es-ES/how-to/wp7/web/changingprivacy-and-other-browser-settings
Blackberry:
http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/1857
8/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp

Si deseas información adicional sobre cómo configurar las Cookies detallada
por proveedor o administrar tus preferencias, visita el portal Your Online
Choices.
¿Qué ocurre si se deshabilitan las Cookies?
En el caso de bloquear o no aceptar la instalación de cookies es posible que
ciertos servicios ofrecidos por nuestro sitio web que necesitan su uso
queden deshabilitados y, por lo tanto, no estén disponibles para Vd. por lo
que no podrá aprovechar por completo todo lo que nuestras webs y
aplicaciones le ofrecen. Es posible también que la calidad de funcionamiento
de la página web pueda disminuir.
¿Actualizamos nuestra Política de Cookies?
Es posible que actualicemos la Política de cookies de nuestro sitio web, por
ello le recomendamos revisar esta política cada vez que acceda a nuestro
Sitio Web con el objetivo de estar adecuadamente informado sobre cómo y
para qué usamos las cookies. La Política de Cookies se actualizó por última
vez a fecha 1 de noviembre de 2013.

