POLÍTICA DE COOKIES
El sitio web www.sarepolis.net (en adelante, 'Sarepolis' o 'la Plataforma'), del que es
titular Elkar Consulting,S.L.L, (en adelante 'Elkar'), utiliza cookies para permitir, facilitar
y mejorar la navegación por la Plataforma, así como analizar ciertos
comportamientos durante la navegación y, en ocasiones, ofrecerte publicidad
adaptada a tus hábitos, preferencias y necesidades. El mero acceso a Sarepolis
puede suponer la ubicación de cookies en el equipo terminal desde el que accedas
(ordenador, smartphone, tablet o similar).
Te recomendamos leer atentamente el presente documento para obtener más
información acerca de esta tecnología, así como los fines con que es empleada en la
Plataforma y cómo puede gestionarla o desactivarla.
1. Información y consentimiento
Con el objetivo de cumplir la ley, la primera vez que accedas a la Plataforma se te
informará sucintamente, mediante un aviso visible, de la utilización de cookies en el
mismo, así como de su tipología, de la existencia del presente texto informativo y de la
posibilidad de gestionarlas o eliminarlas.
Entenderemos que nos das tu consentimiento para ubicar cookies en el equipo
terminal desde el que accedas al Sitio y para utilizarlas si continúas navegando por el
mismo sin desactivarlas (consulte el apartado 4 de este documento para obtener
información al respecto).
2. ¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeños ficheros de texto que se descargan en el equipo terminal
con que un usuario navega por Internet (ya sea un ordenador, una tablet, un
smartphone, etc) al entrar en ciertas páginas y/o hacer uso de determinado servicios
en ellas ofrecidos, y que permiten almacenar información que puede ser recuperada
posteriormente para diversas finalidades. De conformidad con estas finalidades, las
cookies pueden ser:

•

Cookies de personalización: son aquellas que permiten adaptar la web a
algunas características generales preestablecidas como puede ser el idioma, el
navegador empleado o la región desde donde se accede.

•

Cookies técnicas: sirven a la tarea de proporcionar fluidez y comodidad durante
la navegación por la página, así como dotar a la misma de seguridad. Por
ejemplo, permiten identificar lasesión de un usuario registrado.

•

Cookies de análisis: permiten obtener información orientada al análisis
estadístico del uso que los usuarios de Internet hacen de la página. Así,
permiten conocer qué términos de búsqueda emplearon los usuarios para
llegar a la página.

•

Cookies de publicidad: sirven para gestionar los espacios publicitarios
existentes en la página de manera que a cada usuario se le ofrezca contenido
publicitario de conformidad con el contenido de la página y la frecuencia de los
anuncios.

•

Cookies de publicidad comportamental: permiten la gestión de los espacios
publicitarios existentes en la página de manera que a cada usuario se le ofrezca
contenido publicitario acorde a sus hábitos de navegación y a sus preferencias.

•

Es posible eliminar las cookies o gestionarlas en cualquier momento. Consulta
el apartado 4 de este documento para obtener información al respecto.

3. Cookies empleadas en Sarepolis
En caso de contar con tu consentimiento, las cookies que se instalarán en tu terminal
como consecuencia de tu acceso y navegación por Sarepolis son:

4. Gestión y desactivación de cookies
Tal y como ya ha quedado dicho, si continúas navegando por la Plataforma o haciendo
uso de los servicios en ella ofrecidos sin desactivar las cookies, se entenderá que nos
otorgas tu consentimiento para ubicar y hacer uso de esta tecnología en tu equipo
terminal.
Puedes gestionar y desactivar las cookies que son instaladas en el equipo terminal a
través del cual accedes a Internet a través de ciertas funciones de tu navegador.
Además, de oponerte en el momento en que la Plataforma te informa de la existencia
del uso de esta tecnología, puedes configurar tu navegador para que no instale estas
cookies, eliminarlas y, en general, gestionarlas en cualquier momento a través de las
funciones de tu navegador destinadas alefecto.

A continuación te ofrecemos un listado de enlaces sobre los pasos a seguir para la
activación, desactivación, borrado y gestión de cookies en los principales navegadores:
Apple Safari 5.1.

http://support.apple.com/kb/ph5042

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

Internet Explorer 11

http://windows.microsoft.com/es-es/internetexplorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Mozilla Firefox

http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitarcookies-que-los-sitios-we

Opera

http://help.opera.com/Windows/12.00/es-ES/cookies.html

Si tu navegador no se encuentra en esta lista o no encuentras la forma de desactivar
las cookies, consulta con el correspondiente sitio web oficial o ponte en contacto con
nosotros a través de la dirección de correo electrónico sarepolis@sarepolis.net, donde
trataremos de ayudarte.
Los pasos para la gestión o desactivación de cookies a través de cualquier otro
dispositivo (tablet, smartphone...) son similares a los de su equivalente en versión para
ordenador. En cualquier caso, escríbenos a a dirección anteriormente indicada e
intentaremos ayudarte.
No obstante, como norma general será necesario:
1. Abrir el navegador.
2. Hacer click en el botón “Configuración”, “Herramientas”, “Preferencias” o
similar, normalmente situado en la parte superior de la ventana.
3. Probablemente se te abrirá una nueva ventana, dentro de la cual existirá una
opción sobrecookies. Haga click en ella.

4. Escoge la opción, de entre las ofrecidas, que más se adapte a tus preferencias
sobre cookies.
Por favor, para cualquier duda, consulta o sugerencia en relación con las cookies,
escríbenos a sarepolis@sarepolis.net.

