POLÍTICA DE COOKIES DE AQUANIMA

1. Entidad Responsable
Mediante este aviso, IBÉRICA DE COMPRAS CORPORATIVAS, S.L., sociedad
de nacionalidad española domiciliada en Avda. De Cantabria S/N, Edificio
Arrecife, Planta 0, 28660 Boadilla del Monte, Madrid, con NIF B-82797713 e
inscrita en el Registro Mercantil de Madrid tomo 15.946, Libro 0, Sección 8,
folio M-269630 titular de esta página web (en adelante ,”AQUANIMA” o el
“Editor” indistintamente), informa a los Usuarios de la web
www.aquanima.com (en adelante, el “la Web” y “el Usuario o los Usuarios”)
acerca de su Política de Cookies, para que los mismos tengan conocimiento
de las cookies que serán utilizadas durante su navegación a través del Web
y puedan prestar su consentimiento a las mismas
Esta política de Cookies (en adelante, “Política de Cookies”), se complementa
en lo que le sea de aplicación con la Política de privacidad de esta Web.
2. ¿Qué son las Cookies?
Las cookies son ficheros que se descargan y almacenan en el equipo
(ordenador/Smartphone/Tablet) del Usuario que navega a través de Internet
al acceder a determinadas páginas web y aplicaciones y que se utilizan para
almacenar y recuperar información sobre la navegación que se realiza desde
ese equipo.
Las cookies pueden ser instaladas, bien directamente por los sitios web que
visita el usuario o bien por terceros con los que se relaciona el sitio web, y
permiten a éste conocer su actividad en el mismo sitio o en otros con los que
se relaciona éste, por ejemplo: el lugar desde el que accede, el tiempo de
conexión, el dispositivo desde el que accede (fijo o móvil), el sistema
operativo y navegador utilizados, las páginas más visitadas, el número de
clicks realizados y de datos respecto al comportamiento del usuario en
Internet.
3. ¿Qué cookies utiliza esta Web y con qué finalidad las utiliza?
Esta Web utiliza los siguientes tipos de cookies:
3.1.

Cookies estrictamente necesarias insertadas por el Editor y
cookies técnicas: ambos tipos de cookies han sido insertadas en la
Web por el Editor, que es además el que accede a la información
incluida en las mismas y tienen como finalidad poder prestar un
determinado servicio solicitado por el usuario y permitir el
funcionamiento desde un punto de vista técnico de la Web
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respectivamente. Como su propio nombre indica son necesarias para
prestar el servicio y si se desactivan el servicio no puede prestarse.
Tal y como establece el art. 22.2 de la LSSI no es necesario el
consentimiento para su uso.
Estas cookies no nos permiten identificar inequívocamente al usuario.
En la siguiente tabla encontrará información más detallada sobre las
mismas.
DURACIÓN /
PROPIETARIO

NOMBRE

FINALIDAD

PERIODO DE
EXPIRACIÓN

3.2.

3.2.1.

Aquanima

SMSN_CNTCT

Mejorar el rendimiento

24 horas

Aquanima

SMSN_CRVT

Mejorar el rendimiento

24 horas

Aquanima

TM_MCHN

Mejorar el rendimiento

1 año

Aquanima

TMP_NF

Mejorar el rendimiento

1 año

Cookies de terceros: a continuación se detallan, atendiendo a su
finalidad, los distintos tipos de cookies de terceros que pueden
descargarse en el equipo del Usuario al utilizar la Web y que son
enviadas a su equipo o terminal por un dominio o equipo gestionado
por un tercero distinto al Editor o bien son insertadas por el Editor pero
la información de las mismas es tratada por un tercero. Estas cookies
no permiten al Editor conocer la identidad de los usuarios que navegan
por su web. El uso de la información recabada por los terceros en virtud
de las mencionadas cookies está sujeto a sus propias políticas de
privacidad.
Cookies de análisis: estas cookies permiten al Editor el
seguimiento y análisis de comportamiento de los usuarios cuando
navegan por la web o utilizan los servicios. Gracias a ellas el Editor
puede medir la actividad de la web y se elaborar perfiles de
navegación que permiten introducir mejoras en función del análisis
de los datos de uso. La información que se maneja no permite
identificar unívocamente al usuario.
En este sentido esta Web utiliza Google Analytics para analizar
el uso de la misma por los Usuarios, estas cookies recopilan
información anónima sobre cómo los visitantes utilizan el sitio web
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con el fin de permitir al Editor la mejora de la experiencia del
Usuario.
Estas cookies no recopilan información personal identificable sobre
el visitante. Toda la información recogida por estas cookies es
agregada y por lo tanto anónima. Sólo se utilizan para mejorar el
rendimiento de un sitio web. Para obtener más información sobre
el funcionamiento y la inhabilitación de las cookies, visite las
páginas web del Centro de privacidad de Google y del Complemento
de inhabilitación de Google Analytics.
En la siguiente tabla encontrará información más detallada sobre
las mismas:
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Duración / Periodo de
expiración

Propietario

Nombre

Finalidad

Google

_ga

Se usa para distinguir a los usuarios.

Google

_gid

Se usa para distinguir a los usuarios.
Se usa para limitar el porcentaje de
solicitudes. Si has implementado Google
Analytics mediante Google Tag Manager,
esta cookie se llamará _dc_gtm_<propertyid>.
Incluye un token que se puede utilizar
para recuperar un ID de cliente del
servicio de ID de cliente de AMP. Otros
posibles valores indican inhabilitaciones,
solicitudes en curso o errores obtenidos
al recuperar un ID del servicio de ID de
cliente de AMP.
Incluye información de la campaña
relativa al usuario. Si has vinculado tus
cuentas de Google Analytics y
Google Ads, las etiquetas de conversión
de sitios web leerán esta cookie, a
menos que la inhabilites
Permite distinguir entre usuarios y
sesiones. Un usuario es una persona que
visita el sitio. Una sesión es el período
que el usuario pasa en el sitio, y puede
consistir en visitas de varias páginas.
Esto permite analizar el uso del sitio en
términos de visitas y visitas a la página
por parte de los usuarios.
Se utiliza para limitar la tasa de
solicitud. Esto significa limitar el número
de eventos de análisis que se envían a
Google.
Se utiliza para determinar nuevas
sesiones/visitas, en comparación con las
visitas repetidas. Los visitantes que
regresan pueden ser identificados a
través del uso de la cookie, los nuevos
visitantes no la tendrán.

2 años

24 horas

1 minuto

Google

_gat

Google

AMP_TOKEN

Google

_gac_<property-id>

Google

__utma

Google

__utmt

Google

__utmb

Google

__utmc

Se utiliza junto con la cookie _utmb para
determinar si un usuario es un visitante
nuevo o que regresa.

Fin de la sesión del navegador

Google

__utmz

Almacena la fuente de tráfico o campaña
que explica cómo llegó el usuario a su
sitio.

Seis meses a partir de la
configuración o actualización

__utmv

Se usa para almacenar datos de
variables personalizadas de visitante.
Esta cookie se crea cuando un
programador usa el
método _setCustomVar con una variable
personalizada de visitante. También se
usaba para el método _setVar retirado. La
cookie se actualiza cada vez que se
envían datos a Google Analytics.

Google
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30 segundos a 1 año

90 días

Dos años a partir de la
configuración o actualización

10 minutos

30 minutos a partir de la
configuración o actualización

Dos años a partir de la
configuración o actualización

4. ¿Cuál es la base legitimadora para el uso de cookies?
Salvo para los supuestos de cookies estrictamente necesarias y técnicas que
ya hemos explicado, el Editor únicamente insertará cookies en tu equipo (el
equipo del usuario) previo consentimiento.
En este sentido el consentimiento puede otorgarse o bien clicando en el botón
de “Aceptar todas las cookies” o bien configurando aquellas para las que
usted como Usuario opte libremente por prestar su consentimiento a través
del panel de configuración de cookies que el Editor ha puesto a su disposición
la primera vez que accede a la Web.
5. ¿Puede revocar su consentimiento?
Una vez instaladas las cookies usted como Usuario podrá en cualquier
momento optar por revocar su consentimiento y eliminar las mismas. Para
ello podrá utilizar las opciones de configuración de contenidos y privacidad
disponibles en el navegador que esté utilizando durante la navegación web.
Así, en función del tipo de navegador que el usuario utilice, el procedimiento
para la revocación y eliminación de las cookies podría ser, a título ilustrativo,
alguno de los siguientes:
Firefox: http://support.mozilla.org/es/home
Internet/Explorer: http://support.microsoft.com/ph/807/es-es
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
Opera: http://help.opera.com/Windows/8.54/es-ES/index.html
Chrome: https://support.google.com/chrome/?hl=es

6. Notas Adicionales
Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las
cookies y desde este lugar debe efectuar su derecho a eliminación o
desactivación de las mismas.
El Titular de la Web no se responsabiliza de que la desactivación de las cookies
impida o dificulte el buen funcionamiento del sitio Web, ni tampoco puede
garantizar la correcta o incorrecta manipulación de las cookies por parte de
los mencionados navegadores.
En algunos casos es necesario instalar cookies para que el navegador no
olvide su decisión de no aceptación de las mismas.
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7. Actualización de la Política de Cookies y contacto
Esta Política de Cookies puede ir variando en función de las cookies que se
utilicen.
El Editor le recomienda 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 y pueda tener conocimiento de cualquier cambio
en el tipo de datos que se recogen.
Si el usuario desea realizar alguna pregunta sobre la Política de Cookies del
Portal, o revocar el consentimiento prestado con anterioridad, se puede poner
en contacto con el Editor a través de la siguiente dirección:
gestion.gdpr@aquanima.com indicando en el asunto “Política de Cookies”.
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