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Política de Cookies 

 

Este Sitio Web utiliza una tecnología denominada "cookies” para poder recabar 
información sobre su uso. 

Las cookies de este Sitio Web se utilizan con la finalidad de elaborar perfiles basados 
en hábitos de navegación, distinguirle de otros Usuarios e identificar problemas. 
Asimismo, siempre que nos presten su consentimiento, podremos utilizar cookies que 
nos permitan conocer sus preferencias y personalizar el Sitio Web. 

La presente Política de Cookies tiene por objeto informar, de manera clara y sencilla, 
sobre las cookies utilizadas por este Sitio Web. Para mas información, puede dirigirse a 
nosotros por correo electrónico a la siguiente dirección de email: info@dsured.com 

 

1. ¿QUÉ SON LAS COOKIES? 

Las cookies son archivos informáticos que se descargan en su dispositivo electrónico 
(ordenador, tablet, smartphone, etc), con la finalidad de almacenar datos que podrán ser 
recuperados por la entidad responsable de su instalación. 

La información recabada a través de las cookies puede incluir (i) la fecha y hora de visita 
al Sitio Web, (ii) las paginas visitadas, (iii) la duración de la visita, y (iv) los sitios visitados 
justo antes y después. 

 

2. TIPOS DE COOKIES UTILIZADAS 

Este Sitio Web utiliza cookies propias y cookies de terceros. 

Las cookies propias son enviadas a su dispositivo y gestionadas exclusivamente por 
DSured para mejorar la calidad del servicio que prestamos y de su experiencia como 
Usuario. Estas cookies son persistentes, es decir, permanecerán instaladas durante un 
tiempo determinado en su navegador, con el objeto de reconocerle como visitante y 
adaptar a sus preferencias los contenidos que podemos ofrecerle. 

Este Sitio Web también utiliza o utilizan los siguientes tipos de cookies, que serán 
tratadas bien por nosotros directamente o por terceros colaboradores: 

• Cookies técnicas: Permiten al Usuario la navegación y la utilización de las 
diferentes opciones o servicios que se ofrecen (ej. controlar el trafico y la 
comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a elementos de acceso 
restringido, presentar solicitudes, almacenar contenidos, etc). 

• Cookies de personalización: Permiten al Usuario acceder al Sitio Web con 
algunas características de carácter general predefinidas (ej. idioma, tipo de 
navegador, configuración regional, etc). 

• Cookies de análisis: Permiten cuantificar el numero de Usuarios y realizar 
mediciones y análisis estadísticos de la utilización y actividad que hacen los 
Usuarios, así como elaborar perfiles de navegación de éstos para poder 
introducir mejoras en el Sitio Web. Concretamente, utilizamos el sistema de 
medición de audiencia Google Analytics, una herramienta de análisis web Google 
que nos permite conocer cómo interactúa el Usuario en nuestro Sitio Web. Puede 
obtener mas información sobre las cookies de Google Analytics y consultar la 
descripción del tipo de cookies que utiliza Google Analitycs y su periodo de 
expiración en el siguiente enlace: 
https://developers.googIe.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/ cookie-
usage?hI=es 
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3. CONSENTIMIENTO 

El Usuario debe tener en cuenta que para poder utilizar determinados servicios y 
funcionalidades del Sitio Web es necesario que tenga habilitadas las cookies en su 
navegador de Internet. 

AI navegar y continuar en nuestro Sitio Web estará consintiendo el uso de las cookies 
antes enunciadas, por los plazos señalados y en las condiciones contenidas en la 
presente Política de Cookies. 

 

4. BLOQUEO Y ELIMINACIÓN DE LAS COOKIES 

El Usuario puede bloquear o eliminar las cookies a través de las opciones de 
configuración de su dispositivo electrónico (ordenador, tablet, smartphone), así como de 
su navegador de internet: 

• Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/heIp/17442/vvindovvs-internet-
explorer-delete-manage-cookies 

• Firefox: https://support.moziIIa.oro/es/kb/Borrar%20cookies 

• Chrome: 
http://support.googIe.com/chrome/bin/answer.py?hI=es&answer=95647 

• Safari: https://support.apple.com/kb/ph5042 

• Deberá acceder a la versión mas actualizada de cada navegador. En el caso de 
que utilice cualquier otro navegador de Internet, recomendamos que consulte las 
distintas opciones de gestión de cookies que pudieran encontrarse disponibles 
en el mismo en cada momento. 

 

5. CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE COOKIES 

Es posible que actualicemos la Política de Cookies de nuestro Sitio Web, por ello Ie 
recomendamos 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. 
La Política de Cookies se actualizo por ultima vez a fecha 01/09/2021. 
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