Información sobre cookies
1. Política de Cookies
Microtipos informa sobre el uso de cookies en sus páginas webs.
Las cookies son archivos que se pueden descargar en su equipo a través de páginas web. Son
herramientas fundamentales para poder ofrecer determinados servicios de la sociedad de la
información. Entre otras cosas, permiten que una página web pueda guardar y recuperar
información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de les acciones que realiza desde un
equipo determinado y, a partir de estos datos, poder reconocer al usuario y mejorar el servicio
que ofrece.
2. Tipos de Cookies
Según quien sea la entidad que gestione el dominio desde donde se envían las cookies y traten los
datos obtenidos, podemos hablar de dos tipos de cookies: cookies propias y cookies de terceros.
También se pueden clasificar según el tiempo que permanecen en el navegador del usuario, poden
ser cookies de sesión o cookies persistentes.
Finalmente, se pueden agrupar en cinco grupos, según la finalidad que se le dé a los datos
obtenidos: técnicas, de personalización, de análisis, publicitarias y de publicidad comportamental.
Encontraréis más información en la Guía sobre el uso de las cookies de la Agencia Española de
Protección de Datos.

3. ¿Qué tipo de cookies utilizan las webs de Microtipos?
Se identifican a continuación, las cookies que se usan en este site, así como su tipología y función:
3.1 Cookies Propias
3.1.1 Cookies Técnicas
Las cookies técnicas son aquellas imprescindibles y estrictamente necesarias para el correcto
funcionamiento de un portal web y la utilización de las diferentes opciones y servicios que
ofrece.
Por ejemplo, las que sirven para el mantenimiento de la sesión, la gestión del tiempo de
respuesta, rendimiento o validación de opciones, utilizar elementos de seguridad, compartir
contenido con redes sociales, etc.

3.2 Cookies de Terceros

3.2.1

Cookies Analíticas

Las cookies de Google Analytics se utilizan con el fin de analizar y medir cómo los visitantes
usan este sitio web. La información sirve para elaborar informes que permiten mejorar este
sitio. Estas cookies recopilan información en forma anónima, incluyendo el número de
visitantes al sitio, cómo han llegado al mismo y las páginas que visitó mientras navegaba en
nuestro sitio web. (http://www.google.com/intl/es/analytics/privacyoverview.html)

3.2.2.

Cookies Técnicas

AddThis es una empresa tecnológica que permite a los sitios web y a sus usuarios compartir
fácilmente el contenido con los demás, a través de iconos de intercambio y de los destinos de
bookmarking social. Las cookies AddThis se utilizan con el fin de habilitar el contenido para ser
compartido. AddThis también se utiliza para recopilar información sobre cómo se comparte
contenido del sitio web. Las cookies ayudan a identificar de forma única a un usuario (aunque
no de forma personal, sino en cuanto a dirección) para no repetir tareas dentro de un periodo
de tiempo especificado. (http://www.addthis.com/privacy)
Las cookies de Vimeo se utilizan para contabilizar el número de visualizaciones de los vídeos
incrustados en otras webs e interactuar desde la web en tu cuenta de Vimeo.
(http://vimeo.com/cookie_policy)
Cookie de WPTouch se utiliza para la correcta visualización del site en dispositivos móviles.
4. Aceptación de la política de cookies
Microtipos asume que todo visitante del site acepta el uso de cookies. Sin embargo, ofrece un
enlace en las páginas iniciales de la web para informar de esta política de cookies.
4.1. Cómo deshabilitar las cookies en el navegador
La mayoría de navegadores actualmente permiten al usuario configurar si desean aceptar cookies
y cuáles de ellas. Estos ajustes normalmente se encuentran en ‘Opciones’ o ‘Preferencias’ del
menú de su navegador.
Estas son las instrucciones para configurar las cookies en los principales navegadores:
Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -> Configuración de
contenido.
Para más información, puede consultar el soporte de Google o la Ayuda del navegador.
Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración Personalizada.
Para más información, puede consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda del navegador.
Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad -> Configuración.
Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del navegador.
Safari: Preferencias -> Seguridad.
Para más información, puede consultar el soporte de Apple o la Ayuda del navegador

