CONVIVENCIA INMOBILIARIA, S.L.
POLITICA DE COOKIES

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio Electrónico le informamos de que este sitio web, al igual que la
mayoría de los sitios en Internet, usa Cookies para mejorar y optimizar la experiencia del
usuario. A continuación encontrará información detallada sobre qué son las “Cookies”, qué
tipología utiliza este sitio web, cómo cambiar la configuración de sus cookies, y qué ocurre si
deshabilita las Cookies.
¿Qué son las Cookies?
Una cookie es un pequeño archivo que se descarga en el equipo del usuario con la finalidad de
almacenar datos, los cuales podrán ser actualizados y recuperados por la entidad responsable
de su instalación.
¿Qué tipo de Cookies utiliza esta página web?
A continuación se muestra una tabla con las Cookies utilizadas en este sitio web:

Tipo de cookies

Descripción

Finalidad / información

Plazo de
tratamiento

Funcionalidad

Estas Cookies se
utilizan para
mejorar su
experiencia de
navegación y
optimizar el
funcionamiento de
nuestros sitios Web.
Almacenan
configuraciones de
servicios para que
no tenga que
reconfigurarlos
cada vez que nos
visite.

Ajustes de volumen de
reproductores de vídeo o
sonido; las velocidades de
transmisión de vídeo que
sean compatibles con su
navegador.

Sesión

Analíticas /
Estadísticas

Cada vez que un
Usuario visita un
Servicio, una
herramienta de un
proveedor externo
genera una Cookie
analítica en el
ordenador del
Usuario. Esta
Cookie, que sólo se
genera en la visita,
servirá en próximas
visitas a las webs
de Convivencia
para identificar de

Permitir la identificación
anónima de los Usuarios
navegantes a través de la
“Cookie” (identifica
navegadores y
dispositivos, no personas)
y por lo tanto la
contabilización aproximada
del número de visitantes y
su tendencia en el tiempo.
Identificar de forma
anónima los contenidos
más visitados y más
atractivos para los
Usuarios. Saber si el
Usuario que está

Sesión

forma anónima al
visitante.

Marketing

Este tipo de
Cookies permiten
ampliar la
información de los
anuncios mostrados
a cada Usuario
anónimo.

accediendo es nuevo o
repite visita, la “Cookie”
nunca irá asociada a
ningún dato de carácter
personal que pueda
identificarle directamente.
Dichas Cookies sólo serán
utilizadas con propósitos
estadísticos que ayuden a
la optimización y mejora de
la experiencia de los
Usuarios en el sitio.
Entre otros, se almacena la
duración o frecuencia de
visualización de posiciones
publicitarias, la interacción
con las mismas, o los
patrones de navegación
y/o comportamientos del
Usuario ya que ayudan a
conformar un perfil de
interés publicitario. De este
modo, permiten ofrecer
publicidad afín a los
intereses del Usuario.

Persistentes /
de sesión

¿Cómo puede configurar sus Cookies?
Al navegar y continuar en nuestro sitio web estará consintiendo el uso de las Cookies en las
condiciones contenidas en la presente Política de Cookies. Usted como usuario tiene la
posibilidad de ejercer su derecho a bloquear, eliminar y rechazar el uso de Cookies, en todo
momento, modificando las opciones de su navegador
Por ejemplo:
1. Internet Explorer: Herramientas > Opciones de Internet > Privacidad > Configuración.
Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del navegador.
2. Mozilla Firefox: Herramientas > Opciones > Privacidad > Historial > Configuración
Personalizada.
Para más información, puede consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda del navegador.
3. Google Chrome: Configuración > Mostrar opciones avanzadas > Privacidad -> Configuración
de contenido.
Para más información, puede consultar el soporte de Google o la Ayuda del navegador.
4. Safari: Preferencias > Seguridad.
Para más información, puede consultar el soporte de Apple o la Ayuda del navegador.
5. Opera: Configuración > Opciones > Avanzado > Cookies
Para más información, puede consultar el soporte de Opera o la Ayuda del navegador.

Si usa otro navegador distinto a los anteriores, consulte su política de instalación, uso y
bloqueo de cookies.
¿Qué ocurre si se deshabilitan las Cookies?
Algunas funcionalidades de los Servicios o áreas de este sitio web podrían no funcionar
correctamente.
¿Actualizamos nuestra política de Cookies?
Es posible que actualicemos la política de Cookies de nuestra página web, por ello, le
recomendamos revisar esta política cada vez que acceda a nuestro sitio web con el objetivo de
estar adecuadamente informado sobre cómo y para que usamos las Cookies.

