POLÍTICA DE COOKIES
Circulantis S.L. (en adelante “Ciculantis”) pretende ofrecer al usuario (en adelante el
“Usuario”) de este sitio web www.circulantis.com, (en adelante el “Sitio web”) una
navegación más cómoda. A tal fin, al igual que se hace en otros sitios web, en este Sitio
web se utilizan cookies.
Para que, en su caso, pueda otorgar su consentimiento informado e inequívoco le
explicamos cómo funcionan nuestras cookies. Así, le indicamos a continuación qué son
las mismas, el uso que hacemos de ellas y las opciones que tiene para gestionarlas.
Al navegar y continuar en nuestro Sitio web estará consintiendo el uso
de las cookies , por los plazos señalados a continuación y en las
condiciones contenidas en la presente política de cookies .
1.1.

Concepto de cookie
Las cookies son pequeños archivos que un sitio web coloca en su PC, teléfono o
cualquier otro dispositivo con información sobre su navegación en dicho sitio web. Las
cookies son instaladas durante la navegación en Internet, bien por los sitios web que
visita o bien por terceros con los que se relaciona el Sitio web. A través de las cookies
se puede obtener, entre otra, la siguiente información: la fecha y hora de visitas al sitio
web, las páginas visionadas, el tiempo que ha estado en nuestro Sitio web y los sitios
visitados justo antes.

1.2.

C ookies utilizadas por Circulantis
En nuestro Sitio web utilizamos cookies analíticas de terceros. En concreto, este Sitio
web utiliza Google Analytics. Es un servicio analítico de web prestado por Google, Inc.,
(en adelante “Google”), que es una sociedad de Delaware cuya oficina principal está
en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043 Estado Unidos
de América.
Dicho servicio nos permite conocer cómo interactúan los Usuarios de nuestro Sitio
web. Asimismo, habilita cookies en el dominio del sitio en el que se encuentra el
Usuario y utiliza un conjunto de cookies denominadas de seguimiento analítico y de
sesión para recopilar información de forma anónima y elaborar informes de tendencias
del Sitio web sin identificar a Usuarios individuales. Junto con nuestros archivos de
registro del servidor, nos permiten conocer el número total de Usuarios que visitan
nuestro Sitio web y aquellas partes del mismo que gozan de mayor popularidad. Así,
obtenemos una información que puede ayudarnos a mejorar la navegación y dar un
mejor servicio a Usuarios.
Para más información acerca del tipo de cookies que utiliza Google Analytics incluimos
a
continuación
el
siguiente
enlace
al
sitio
web
de
Google:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usag
e?hl=es.
Según determina el proveedor Google, la herramienta Google Analytics se rige por las
condiciones
generales
de
Google
accesibles
en
http://www.google.com/analytics/terms/es.html y la política de privacidad de Google

accesible en http://www.google.com/intl/es/analytics/privacyoverview.html en
relación con http://www.google.es/policies/privacy/. Circulantis no es responsable del
contenido o la veracidad del clausulado general o particular incluido en tales Links o
dictados por terceros (Google o sus proveedores). Es posible que Google actualice su
política de cookies. Por ello le recomendamos revisar su política cada vez que acceda a
nuestro Sitio web con el objetivo de estar adecuadamente informado.
En atención a las condiciones establecidas por Google para Google Analytics,
Circulantis le informa que:

1.3.

i)

Este Sitio web sólo recaba información de forma anónima con el fin de obtener
para su análisis informes sobre hábitos de navegación del Sitio Web sin
identificar a usuarios individuales.

ii)

La captación de información no la hace Google ni en nombre, ni por cuenta de
Circulantis. Circulantis no tiene acceso a toda la información, solo tiene acceso
a información agregada que le facilita posteriormente Google y que no está
asociada a ninguna dirección IP.

iii)

Únicamente Google es quien determina la finalidad del tratamiento y uso de la
información captada por Google Analytics en todo momento, así como el
funcionamiento y duración de las cookies.

Gestión de las cookies en su equipo
Conforme a la información proporcionada por Google, usted puede controlar y
eliminar sus cookies a través de su navegador. La forma de hacerlo la encontrará en la
sección de “Ayuda” del mismo. Normalmente, le remitirá al apartado de
“Herramientas” o “Preferencias”.
Si lo desea puede encontrar más información sobre cómo rechazar la instalación de
cookies de Google Analytics en https://support.google.com/analytics/answer/181881?
hl=es&ref_topic=2919631.

1.4.

Tratamiento de las cookies anteriores
Si ha desactivado alguna cookie ahora, Circulantis podrá utilizar la información que
recabó con anterioridad. Sin embargo, dejaremos de obtener cualquier tipo de
información adicional.

