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POLÍTICA DE COOKIES 

Esta página web usa cookies y de terceros. Las cookies de este sitio web se usan para personalizar el contenido 

y los anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico. Además, compartimos información 

sobre el uso que haga del sitio web con nuestros partners de redes sociales, publicidad y análisis web, quienes 

pueden combinarla con otra información que les haya proporcionado o que hayan recopilado a partir del uso 

que haya hecho de sus servicios. Usted acepta nuestras cookies si continúa utilizando nuestro sitio web. 

 ¿Qué es una cookie? 

Una cookie es un dispositivo que se descarga en el equipo terminal de un usuario con la finalidad de almacenar 

datos que podrán ser actualizados y recuperados por la entidad responsable de su instalación. 

Las cookies forman parte del Sitio Web. Cuando Usted accede al Sitio Web, este hace que el navegador cree en 

su dispositivo (ordenador, tableta, teléfono, etc.) pequeños ficheros con información necesaria para el 

funcionamiento del Sitio Web. Estos ficheros (que son las cookies propiamente) forman parte de la tecnología 

necesaria para el correcto funcionamiento del Sitio Web y no son inherentemente perjudiciales. 

Las cookies se instalan y almacenan en su dispositivo y permiten seguir el rastro de su actividad en Internet. 

Puede desactivar completamente el uso de cookies en el apartado de configuración de su navegador, si bien, 

debe saber que, en este caso, el Sitio Web o algunas de sus secciones podrían no funcionar correctamente. 

La legislación actual permite almacenar cookies en su dispositivo siempre y cuando éstas sean estrictamente 

necesarias para el funcionamiento del Sitio Web. Para todos los demás tipos de cookies se requiere su 

consentimiento expreso. 

El presente Sitio Web utiliza tipos diferentes de cookies. Algunas cookies son colocadas por servicios de 

terceros que aparecen en nuestras páginas. 

En cualquier momento puede cambiar o retirar su consentimiento respecto al uso de las mismas. 

Obtenga más información sobre quiénes somos, cómo puede contactarnos y cómo procesamos los datos 

personales en la Política de Privacidad que se encuentra disponible en el presente Sitio Web. 

Su consentimiento se aplica al siguiente dominio: Sibucu.com  

 ¿Qué tipos de cookies utilizamos? 

Dependiendo de la función y del objetivo de uso de las cookies, normalmente se dividen en las siguientes 

categorías, que son utilizadas por SIBUCU 360 S.L. en este sitio web: 

 Cookies estrictamente necesarias: te permiten desplazarte por el sitio web y utilizar sus funciones básicas. 

Normalmente se instalan exclusivamente en respuesta a acciones que realices que se traduzcan en una 

solicitud de servicios, tales como acceso a un área segura de nuestro sitio web. Estas cookies son 

indispensables para el uso de este sitio web. 

 Cookies de funcionalidad: se utilizan para reconocerte cuando vuelvas a acceder a nuestro sitio web y nos 

permiten ofrecerte funciones mejoradas y más personalizadas, tales como saludarte por tu nombre y recordar 

tus preferencias (p. ej., tu elección de idioma o localidad). Estas cookies recogen información anónima y no 

pueden rastrear tus movimientos en otros sitios web. 

 Cookies analíticas y de rendimiento: nos permiten reconocer y contar el número de visitantes, así como 

recabar información sobre la forma de uso del sitio web (p. ej., qué páginas abre un visitante con más 

frecuencia y si el usuario recibe mensajes de error de algunas páginas). Esto nos ayuda a mejorar la forma de 
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funcionamiento de nuestro sitio web, por ejemplo, asegurándose de que los usuarios encuentren fácilmente lo 

que estén buscando. 

 Cookies de marketing y de preferencias: registran tu visita a nuestro sitio web, las páginas que has visitado 

y los vínculos que has seguido. Utilizaremos esta información para proporcionar anuncios más importantes 

para ti y para tus intereses. También se usan para limitar el número de veces que ves un anuncio y para ayudar 

a medir la eficacia de campañas de publicidad. También podremos compartir esta información con terceros 

(tales como anunciantes) a estos efectos. 

Dependiendo de la finalidad: 

 Cookies técnicas: son aquellas necesarias para la navegación y el buen funcionamiento de la Web. Permiten, 

por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, acceder a partes de acceso restringido, realizar el 

proceso de compra de un pedido, utilizar elementos de seguridad, almacenar contenidos para poder difundir 

vídeos o compartir contenidos a través de redes sociales. 

 Cookies de personalización: son aquéllas que te permiten acceder al servicio con unas características 

predefinidas en función de una serie de criterios, como por ejemplo el idioma, el tipo de navegador a través del 

cual se accede al servicio, la configuración regional desde donde se accede al servicio, etc. 

 Cookies de análisis: son aquéllas que permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y 

análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios de los servicios prestados. 

 Cookies publicitarias: son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios 

publicitarios que se pudieran incluir en la Web. 

 Cookies de publicidad comportamental: estas cookies almacenan información del comportamiento de los 

usuarios obtenida a través de la observación continuada. Gracias a ellas, podemos conocer los hábitos de 

navegación en internet y mostrarte publicidad relacionada con su perfil de navegación. 

Algunos servicios de SIBUCU 360 S.L., como el registro de usuarios mediante redes sociales, pueden usar 

conectores con diversas RRSS como son Twitter, Facebook e Instagram. 

Si el usuario decide usar el registro social, autoriza a la red social a almacenar una Cookie persistente que 

recuerda su identificación en el servicio, de manera que se agiliza el acceso de los usuarios a las ediciones 

digitales en posteriores visitas. Esta Cookie puede ser eliminada y el usuario podrá anular los permisos de 

acceso de los servicios de SIBUCU 360 S.L. desde la configuración de privacidad de la red social con la que haya 

realizado el registro. 

Concretamente de su sesión archivamos: 

 Ip de su sesión 

 Páginas visitadas 

 Descargas realizadas. 

 ……. 

Así mismo, los enlaces de las cookies externas que puedes encontrar en la presente Web y que también utilizan 

cookies: 

 Google:  Información - Inhabilitar 

 Facebook: Información 

 Twitter: Información 

 Instagram: Información 

http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html
http://https/tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es
http://https/www.facebook.com/help/cookies
http://https/support.twitter.com/articles/20170521-el-uso-que-hace-twitter-de-cookies-y-tecnologias-similares
http://instagram.com/legal/cookies/


 

 

POLÍTICA DE COOKIES 
Edición: 01 
Fecha: 20/03/19 
Página 3 de 3 

 

INSTRUCCIONES: Incorporar en página web mediante enlace visible y accesible para el usuario o en un descargable.  

 

 Formas de desactivar las cookies 

Puede configurar su navegador para que rechace todas las cookies. Sin embargo, es posible que algunas 

características o servicios de la Web no funcionen correctamente sin cookies. La mayoría de navegadores te 

permiten desactivar completamente las cookies, de manera que Usted podrá en cualquier momento elegir qué 

cookies quiere que funcionen en este Sitio Web modificando la configuración de su navegador 

Como garantía complementaria a la información proporcionada anteriormente. El usuario puede en cualquier 

momento revocar el funcionamiento de las cookies de ese sitio web mediante: 

 La configuración del navegador en Internet Explorer >> CLIC AQUÍ 

 La configuración del navegador en Chrome >> HAGA CLIC AQUÍ 

 La configuración del navegador en Safari >> HAGA CLIC AQUÍ 

 La configuración del navegador en FireFox >> HAGA CLIC AQUÍ 

 La configuración del navegador en Safari iOS >> HAGA CLIC AQUÍ 

 La configuración del navegador en Google Android >> HAGA CLIC AQUÍ 

 

 

 

http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/Block-enable-or-allow-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.apple.com/kb/ph17191?locale=en_GB
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies
https://support.apple.com/en-gb/HT201265
https://support.google.com/chrome/answer/114662?hl=en&ref_topic=3422740&rd=1

