USO DE COOKIES WEB MEFISA.COM
Montajes Eléctricos y Fontanería Industrial, S.A. (MEFISA), por su propia cuenta, o la
de un tercero contratado para la prestación de servicios de medición, utilizan cookies
cuando un usuario navega por el sitio web. Las cookies son ficheros enviados al
navegador por medio de un servidor web con la finalidad de registrar las actividades del
usuario, durante su tiempo de navegación.
Actualmente el presente sitio no utiliza cookies, más allá de las imprescindibles para
posibilitar su navegación en el sitio, y las utilizadas por el servicio de Google Analytics
para la recogida de información estadística y analítica. En ninguno de los dos casos, se
recaban datos de carácter personal.
Las cookies utilizadas por el sitio web se asocian únicamente a un usuario anónimo y
su ordenador, y no proporcionan por sí mismas los datos personales del usuario.
Mediante el uso de las cookies resulta posible que el servidor donde se encuentra la
web, reconozca el navegador web utilizado por el usuario con la finalidad de que la
navegación sea más sencilla, permitiendo, por ejemplo, el acceso a los usuarios que se
hayan registrado previamente, acceder a las áreas, servicios, promociones o concursos
reservados exclusivamente a ellos sin tener que registrarse en cada visita. Se utilizan
también para medir la audiencia y parámetros del tráfico, controlar el progreso y número
de entradas.
Tipos de cookies.
Exceptuadas:
 Cookies de entrada de usuario.
 Cookies de identificación o autenticación del usuario. (únicamente de sesión).
 Cookies de seguridad del usuario.
 Cookies de reproductor multimedia.
 Cookies de sesión para equilibrar la carga.
 Cookies de personalización de la interfaz de usuario.
 Cookies de complemento (plug-in) para intercambiar contenidos sociales
No exceptuadas:


El resto de cookies.

Cookies según entidad que las gestione:
 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
servicios solicitado por el usuario.
 Cookies de tercero: Son aquellas 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.

Cookies según el tiempo que permanecen activadas:
 Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar
datos mientras el usuario accede a una página web.
 Cookies persistentes: Son un tipo de cookies en el que los datos siguen
almacenados en el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un período
definido por el responsable de la cookie y que puede ir de unos minutos a varios
años.
Cookies según finalidad:
 Cookies de análisis: Son aquellas que, bien tratadas por el titular del sitio, o por
terceros, permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y
análisis estadístico de la utilización, que hacen los usuarios del servicio ofertado.
Para ello, se analiza su navegación en la página web, con el fin de mejorar la
oferta de productos o servicios que le ofrecemos.
 Cookies publicitarias: Son aquellas que permiten la gestión, de la forma más eficaz
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.
 Cookies de publicidad comportamental: Son aquellas que permiten la gestión, de
la forma más eficaz 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. Estas cookies almacenan información del comportamiento de
usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de
navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad
en función del mismo.
También es posible que al visitar alguna página web o al abrir algún email donde
se publique algún anuncio o alguna promoción sobre determinados productos o
servicios se instale en el navegador alguna cookie que se utiliza para mostrar
posteriormente publicidad relacionada con la búsqueda que se haya realizado,
para desarrollar un control de los anuncios en relación, por ejemplo, con el número
de veces que son vistos, donde aparecen, a que hora se ven, etc…

A continuación se indica que Cookies no excluidas, propias, o de terceros, se utilizan en
el sitio web.
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Google Analytics
Tal como hemos indicado anteriormente, este sitio web utiliza Google Analytics, un
servicio analítico de web prestado por Google, Inc., una compañía de Delaware cuya
oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA
94043, Estados Unidos ("Google").
Google Analytics utiliza "cookies", que son archivos de texto ubicados en su ordenador,
para ayudar al website a analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web. La
información que genera la cookie acerca de su uso del website (incluyendo su dirección
IP) será directamente transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados
Unidos. Google usará esta información, por cuenta nuestra, con el propósito de seguir
la pista de su uso del website, recopilando informes de la actividad del website y
prestando otros servicios relacionados con la actividad del website y el uso de Internet.
Google podrá transmitir dicha información a terceros cuando así se lo requiera la
legislación, o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de Google.
Google no asociará su dirección IP con ningún otro dato del que disponga Google.
Al utilizar este website Usted consiente el tratamiento de información acerca de Usted
por Google en la forma y para los fines arriba indicados.
En todo caso, le informamos que para instar a la cancelación de los posibles
tratamientos de datos llevados a cabo por Google, deberá dirigirse esa compañía, a tal
efecto. El prestador no tiene la capacidad técnica ni legal, para proceder al cese en el
tratamiento de datos fuera del ámbito delimitado por los ficheros y medios técnicos de
su titularidad. Y no se le podrán exigir responsabilidades en este sentido.
Más información en: http://www.google.com/intl/es/policies/technologies/cookies/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas, mediante la selección
de la configuración apropiada de su navegador, sin embargo, debe Usted saber que si
lo hace puede ser que no pueda usar la plena funcionalidad de este website.
A continuación le ofrecemos enlaces en los que encontrará información sobre cómo
puede configurar sus preferencias, respecto a las cookies, en los principales
navegadores:


Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es



Mozilla Firefox
http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-webguardan-en-?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies



Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/196955/es



Safari

http://support.apple.com/kb/ph5042


Safari IOS (iPhone, iPad)
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES&locale=es_ES



Cookies Flash
http://www.macromedia.com/support/documentation/es/flashplayer/help/setting
s_manager07.html

O puede consultar los video tutoriales publicados por la Agencia Española de Protección
de Datos: http://www.youtube.com/user/desdelaAEPD
Para conocer más, acerca de las cookies es.wikipedia.org/wiki/Cookie_(informática)
Si desea contactar con nosotros, respecto nuestra política de cookies, puede hacerlo en
mefisa@mefisa.com

