Cookies
Se advierte al usuario que esta página web utiliza cookies. Las cookies son pequeños cheros de datos
que se generan en el ordenador del usuario y que permiten que sea el propio usuario quien almacene la
información que genera su actividad en la red. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas,
almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y,
dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse
para reconocer al usuario.
Le informamos de que podemos utilizar cookies con la nalidad de facilitar su navegación a través de la
página web, distinguirle de otros usuarios, proporcionarle una mejor experiencia en el uso de la misma e
identi car problemas para mejorar el sitio web. Asimismo, en caso de que preste su consentimiento,
utilizaremos cookies que nos permitan obtener más información acerca de sus preferencias y personalizar
nuestra página web de conformidad con sus intereses individuales.
La presente “Política de Cookies” tiene como nalidad informarle de manera clara y precisa sobre las
cookies que se utilizan en nuestra página web. En caso de que quiera recabar más información sobre las
cookies que utilizamos, podrá remitir un correo electrónico a la siguiente dirección: info@voxpopulilabs.com
Esta página web puede utilizar las siguientes cookies:
Cookies técnicas
Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de una página web, plataforma o aplicación y
la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan como, por ejemplo, controlar el
trá co y la comunicación de datos, identi car la sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar
los elementos que integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, realizar la solicitud de
inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar
contenidos para la difusión de videos o sonido o compartir contenidos a través de redes sociales.
Dentro de estas cookies podemos encontrar, entre otras, cookies de entrada de usuario, de autenticación,
de seguridad de usuario, de sesión de reproductor multimedia, de sesión para equilibrar la carga o las
cookies de complemento (plug in) para intercambiar contenidos sociales.
Cookies de personalización
Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas características de carácter general
prede nidas en función de una serie de criterios en el terminal del usuario como, por ejemplo, serían el
idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, la con guración regional desde donde
accede al servicio, etc.
Cookies analíticas
Las cookies analíticas permiten el seguimiento y análisis del comportamiento de navegación en el sitio
web. Su nalidad es elaborar per les de navegación de los usuarios para introducir mejoras en los servicios
en función del análisis de los datos de uso. De este modo, podemos conocer la siguiente información:
-La fecha y la hora de la última vez que el usuario visitó el sitio web.
-El acceso a los contenidos que el usuario escogió en su última visita al sitio web.
Para realizar las estadísticas de uso de la página web se emplean herramientas estadísticas con un alcance
limitado a las funciones descritas en el párrafo anterior, y con la nalidad de conocer el nivel de recurrencia
de los visitantes y los contenidos que resultan más interesantes.
El sitio web puede utilizar la información de la visita para realizar evaluaciones y cálculos estadísticos sobre
datos anónimos, así como para garantizar la continuidad del servicio o para realizar mejoras en sus sitios
web. Dicha información no será utilizada con ninguna otra nalidad.
Cookies de complemento de redes sociales para el seguimiento
Las cookies de complemento plug in para intercambiar contenidos sociales pueden ser utilizadas por
terceros para realizar el seguimiento de personas, tanto miembros como no miembros de una red social,
para incluir publicidad comportamental o para el análisis y la investigación de mercados.
A continuación, se incluye la siguiente tabla, únicamente con carácter ejempli cativo, con identi cación de
las cookies más relevantes utilizadas en los sitios web, así como si son propias o de terceros (e
identi cación del tercero contratado o cuyos servicios se han decidido utilizar) y su nalidad (sigue):
Cookies utilizadas en este sitio web
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Entidad que gestiona las cookies
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Cookies propias/De terceros

Propias

Voxpopulilabs

Establecer la sesión del usuario que visita
la web. Es una manera de identi car y
gestionar el estado – las variables de
sesión – para un usuario concreto, y
poder mover esa información a través de
la web.
Recordar que el usuario ha aceptado el
uso de cookies para no mostrar el aviso.
Identi car y recordar el dispositivo de
consulta para mostrar una disposición
más adecuada del sitio web.
Mejorar la visita y no repetir algunos
contenidos destacados.
Devolver al usuario a la página
correspondiente al volver de servicios
externos.

De terceros

Google Analytics
(Para más información consulte el
siguiente enlace: https://
developers.google.com/analytics/
devguides/collection/analyticsjs/cookieusage).

Cookies analíticas
La página web utiliza cookies de terceros
que permiten el seguimiento y análisis de
su comportamiento de navegación en
nuestro sitio web, con la nalidad de
poder elaborar per les de navegación de
los usuarios para introducir mejoras en
nuestros servicios en función del análisis
de sus datos de uso
Cookies publicitarias
Las cookies publicitarias son aquéllas que
permiten la gestión, de la forma más
e caz posible, de los espacios
publicitarios que, en su caso, el editor
haya incluido en una página web,
aplicación o plataforma desde la que
presta el servicio solicitado en base a
criterios como el contenido editado o la
frecuencia en la que se muestran los
anuncios.

cloud are.com
(Para más información consulte el
siguiente enlace: https://
www.cloud are.com/cookie-policy.)

Cookies técnicas.
Enfocadas en la mejora del rendimiento y
en recordar las prioridades del usuario.

Jetpack

Cookies técnicas.
Enfocadas en la mejora del rendimiento y
en recordar las prioridades del usuario.

(Para más información consulte el
siguiente enlace: https://jetpack.com/
support/cookies/).
Facebook
(Para más información consulte el
siguiente enlace: https://eses.facebook.com/help/cookies/).

Cookies de complemento de redes
sociales
Este sitio web integra “módulos de
complemento de contenidos sociales”
para que los usuarios de esta red social
puedan intercambiar los contenidos que
deseen con sus “amigos”, pero también
pueden almacenar información de su
comportamiento obtenida a través de la
observación continuada de sus hábitos de
navegación, lo que nos permite desarrollar
un per l especí co para mostrarle
publicidad en función del mismo.
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Gestión de cookies
Al navegar y continuar en esta página web el usuario consiente el uso de las cookies antes enunciadas en
las condiciones contenidas en la presente “Política de Cookies”.
El usuario tiene la posibilidad de con gurar su navegador para ser avisado de la recepción de cookies y
para impedir la instalación en su equipo. No obstante, la desactivación de las cookies puede afectar al
correcto funcionamiento de determinadas secciones de la página web.
Por favor, consulte las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta información:
– Si utiliza Microsoft Internet Explorer, en la opción de menú “Herramientas” seleccionando “Opciones de
Internet”, accediendo a “Privacidad” y en “Con guración” mueva el control deslizante totalmente hacia
arriba para bloquear todas las cookies y luego pulse o haga clic en “Aceptar”.
Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del navegador.

– Si utiliza Firefox para Mac en la opción de menú “Preferencias”, seleccione “Privacidad”, acceda el
apartado “Mostrar Cookies”, y para Windows en la opción de menú “Herramientas”, seleccionando
“Opciones”, accediendo a “Privacidad” y luego a “Usar una con guración personalizada para el historial”.
Marque la opción “Aceptar” cookies para activarlas, y desmárcala para desactivarlas.
Para más información, puede consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda del navegador.
– Si utiliza Safari, iOS 8, pulse “Ajustes”, seleccione “Safari” y seguidamente “Bloquear cookies”.
Seleccione “Permitir siempre”, “Permitir de los sitios que visito”, “Permitir solo de los sitios web actuales” o
“Bloquear siempre”. En iOS 7 o anteriores, seleccione “Nunca”, “De publicidad y terceros” o “Siempre”.
Para más información, puede consultar el soporte de Safari o la Ayuda del navegador.
– Si utiliza Google Chrome, en la opción de menú “Herramientas”, seleccionando “Con guración”
(“Preferencias”, en Mac), accediendo a “Opciones avanzadas” y en la sección “Privacidad”, nalmente
marque “Cookies” en el diálogo “Con guración de contenido”. Para bloquear todas las cookies, seleccione
“No permitir que se guarden datos de los sitios”.
Para más información, puede consultar el soporte de Google o la Ayuda del navegador.
Tiene la posibilidad de revocar en cualquier momento el consentimiento prestado para la utilización de
cookies por parte de VOXPOPULILABS, S.L.U., con gurando para ello su navegador en los términos
previstos en el punto anterior.
Cambios en la política de cookies
Es posible que VOXPOPULILABS, S.L.U. actualice la “Política de Cookies” de la página web, por ello
recomendamos revisar esta política cada vez que se acceda a la misma a n de contar con la información
adecuada sobre cómo y para qué se usan las cookies.
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Contacto
En caso de duda, comentario o sugerencia sobre la “Política de Cookies”, por favor escriba
a: hello@giuseppecavallo.com

