Moto Rent Mitjorn utiliza cookies para mejorar la experiencia de los usuarios y facilitar
la navegación mejorando la calidad del servicio, y como titular del sitio web que está
visitando, detalla en este apartado la Política de Cookies que tiene por finalidad
proporcionarle de manera clara la información de las cookies que se utilizan en su
página web.
¿Qué es una cookie?
Una cookie es un archivo que se descarga y almacena en el equipo o dispositivo del
usuario al acceder a determinadas páginas web, y que sirve para almacenar y
recuperar información sobre la navegación haciendo más fácil la misma y la prestación
de servicios interactivos sin que en ningún caso su utilización sea perjudicial o dañina
para su equipo o dispositivo.
¿Qué tipos de cookies hay?
- Según quien sea la entidad que gestione el envío de cookies:
•

Cookies propias, son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario
desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor y desde el que se
presta el servicio solicitado por el usuario.

•

Cookies de terceros, son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario
desde un equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra
entidad que trata los datos obtenidos a través de las cookies.

- Según el plazo de tiempo que permanecen activas:
•

Cookies de sesión, están diseñadas para recabar y almacenar datos mientras
el usuario accede a una página web.

•

Cookies persistentes: están diseñadas para que los datos sigan almacenados
en el terminal teniendo acceso a ellos el responsable de las cookies por un
periodo indeterminado.

- Según su finalidad:
•

Cookies estrictamente necesarias o funcionales para la prestación de
determinados servicios solicitados expresamente por el usuario y que sirven
para una correcta navegación y para asegurar que el contenido de una página
web se carga eficazmente.

•

Cookies analíticas, para el seguimiento y recopilación de datos estadísticos de
la actividad, con el propósito de garantizar el mejor servicio al usuario.

•

Cookies publicitarias, para la gestión de los espacios publicitarios en base a
criterios como la frecuencia en que se muestran los anuncios.

¿Cuándo estoy otorgando mi Consentimiento para el Uso de Cookies?
Cuando usted como usuario accede a nuestro Sitio Web y al ser advertido antes de
comenzar la navegación sobre el uso de Cookies indica que “acepta”. También está
prestando su consentimiento cuando cierra la ventana informativa y continúa la
navegación, o cuando realiza acciones dentro del Sitio Web que impliquen un
consentimiento tácito.
Gestión de cookies:
El usuario puede en cualquier momento revocar, restringir, bloquear o borrar el
funcionamiento de las cookies de ese sitio web configurando su navegador en la
función de Ayuda del mismo visitando los siguientes enlaces:
Chrome, http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=9564
7
Explorer, http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-managecookies-in-internet-explorer-9
Firefox, http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-lossitios-we
Safari, http://support.apple.com/kb/ph5042
En caso de que decida eliminar o desactivar las cookies tenga en cuenta que en la
mayoría de casos es posible que no pueda hacer uso de todas las funcionalidades del
sitio web y el acceso a ciertas áreas quede limitado o restringido.

Relación de cookies utilizadas: (Necesario que el informático nos especifique las
cookies que se van a utilizar en su web, si se utiliza Google analytics, etcc)

