
 POLITICA DE COOKIES 

 1.  ¿QUÉ SON LAS COOKIES? 

 Las  cookies  son  pequeños  archivos  de  datos  que  se  reciben  en  el  terminal  desde  el  si�o  Web  visitado  y 
 se  usan  para  registrar  ciertas  interacciones  de  la  navegación  en  un  si�o  Web  almacenando  datos  que 
 podrán  ser  actualizados  y  recuperados.  Estos  archivos  se  almacenan  en  el  ordenador  del  usuario  y 
 con�ene  datos  anónimos  que  no  son  perjudiciales  para  su  equipo.  Se  u�lizan  para  recordar  las 
 preferencias del usuario, como el idioma seleccionado, datos de acceso o personalización de la página. 

 Las  cookies  también  pueden  ser  u�lizadas  para  registrar  información  anónima  acerca  de  cómo  un 
 visitante  u�liza  un  si�o.  Por  ejemplo,  desde  qué  página  Web  ha  accedido,  o  si  ha  u�lizado  un  'banner' 
 publicitario para llegar. 

 2.  ¿POR QUÉ FLORIDAGLAMP UTILIZA COOKIES? 

 FLORIDAGLAMP,  SLU.  u�liza  cookies  estrictamente  necesarias  y  esenciales  para  que  usted  u�lice 
 nuestros  si�os  Web  y  le  permitan  moverse  libremente,  u�lizar  áreas  seguras,  opciones  personalizadas, 
 etc.  Además,  u�liza  cookies  que  recogen  datos  rela�vos  al  análisis  de  uso  de  la  Web.  Éstas  se  u�lizan 
 para  ayudar  a  mejorar  el  servicio  al  cliente,  midiendo  el  uso  y  el  rendimiento  de  la  página,  para 
 op�mizarla y personalizarla. 

 3.  ¿QUÉ TIPOS DE COOKIES USAMOS? 

 Cookies de sesión:   son cookies temporales que permanecen  en el archivo de cookies de su navegador 
 hasta que abandone la página web, por lo que ninguna queda registrada en el disco duro del usuario. La 
 información obtenida por medio de estas cookies, sirven para analizar pautas de tráfico en la web. A la 
 larga, esto nos permite proporcionar una mejor experiencia para mejorar el contenido de la Web y 
 facilitando su uso. 

 Cookies permanentes:   son almacenadas en el disco duro  y la web las detecta cada vez que el usuario 
 realiza una nueva visita. Una web permanente posee una fecha de expiración determinada. La cookie 
 dejará de funcionar después de esa fecha. Se u�lizan generalmente para facilitar, por ejemplo, los 
 servicios de registro. 

 Cookies técnicas:   Las cookies técnicas son aquellas  imprescindibles y estrictamente necesarias para el 
 correcto funcionamiento de un portal Web y la u�lización de las diferentes opciones y servicios que 
 ofrece. Por ejemplo, las que sirven para el mantenimiento de la sesión, la ges�ón del �empo de 
 respuesta, rendimiento o validación de opciones, u�lizar elementos de seguridad, compar�r contenido 
 con redes sociales, etc. 

 Cookies de personalización:   Estas cookies permiten  al usuario especificar o personalizar algunas 
 caracterís�cas de las opciones generales de la página Web, Por ejemplo, definir el idioma, configuración 
 regional o �po de navegador. 

 Cookies analí�cas:   Las cookies analí�cas son las  u�lizadas por nuestros portales Web, para elaborar 
 análisis del comportamiento de los usuarios en los si�os web y perfiles de navegación, así como para 
 conocer las preferencias de los usuarios con el fin de mejorar la oferta de productos y servicios. Por 
 ejemplo, mediante una cookie analí�ca se controlarían las áreas geográficas de mayor interés de un 
 usuario, cuál es el producto de más aceptación, etc 

 Cookies publicitarias:   Son aquéllas que permiten la  ges�ón eficaz de los espacios publicitarios que se 
 han incluido en la página web o aplicación desde la que se presta el servicio. Permiten adecuar el 
 contenido de la publicidad para que esta sea relevante para el usuario y para evitar mostrar anuncios 
 que el usuario ya haya visto. 



 Es posible que, al visitar una página Web se publique un anuncio o una promoción sobre nuestros 
 productos o servicios, se instale en el navegador alguna Cookie que nos sirve para desarrollar un control 
 de nuestros anuncios en relación, por ejemplo, con el número de veces que son vistos, donde aparecen, 
 a qué hora se ven, etc. 


