Política de cookies
De conformidad con la normativa española que regula el uso de cookies en relación a la
prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, recogida en Ley 34/2002, de 11 de
julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, le informamos
sobre las cookies utilizadas en el sitio web de IBVC Vacuum S.L. (en adelante, el “Sitio Web”) y
el motivo de su uso. Asimismo, IBVC Vacuum S.L. le informa de que al navegar en el Sitio Web
usted está prestando su consentimiento para poder utilizarlas.
Las cookies utilizadas en nuestro Sitio Web, son propias y de terceros, y nos permiten
almacenar y acceder a información relativa al idioma, el tipo de navegador utilizado, y otras
características generales predefinidas por el usuario, así como, seguir y analizar la actividad
que lleva a cabo, con el objeto de introducir mejoras y prestar nuestros servicios de una
manera más eficiente y personalizada.
La utilización de las cookies ofrece numerosas ventajas en la prestación de servicios de la
sociedad de la información, puesto que, entre otras: (i) facilita al usuario la navegación en el
Sitio Web y el acceso a los diferentes servicios que ofrece; (ii) evita al usuario configurar las
características generales predefinidas cada vez que accede al Sitio Web; (iii) favorece la
mejora del funcionamiento y de los servicios prestados a través del Sitio Web, tras el
correspondiente análisis de la información obtenida a través de las cookies instaladas.
IBVC Vacuum S.L. utiliza en su Sitio Web:
Cookies propias
Controladas por la página que se visita y que proveen información sobre la utilización del sitio
web.
Nombre

Propósito

Contenido

Duración

SESSxxxID

Guarda la sesión para prevenir
identificarse múltiples veces en una
misma sesión del navegador.

Un «ID» único que almacena el
identificativo de sesión actual.

Una
semana

has_js

Ayuda al sitio web a entender la
funcionalidad Javascript del
navegador.

Verifica que el navegador que
utilizamos soporte Javascript.

Al salir del
sitio web

Cookies de terceros
En esta página usamos cookies de análisis que permiten el seguimiento y análisis del
comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculados.

En concreto, IBVC Vacuum S.L. almacena en el terminal del usuario las cookies "analíticas" de
Google Analytics. El usuario podrá excluir su actividad individual mediante los sistemas de
exclusión facilitados por Google Analytics.

Proveedor

Nombre Propósito

Duración

Google
Analytics

_utma

Esta cookie mantiene un registro del número de veces que un
usuario ha estado en un sitio, cuando fue su primera visita, y
cuando se produjo su última visita.

2 años

Google
Analytics

_utmb

Esta cookie ayuda a calcular cuánto tiempo dura la visita de
un usuario almacenando el momento en el que entró.

30 minutos

Google
Analytics

_utmc

Esta cookie ayuda a calcular cuánto tiempo dura la visita de
un usuario almacenando el momento en el que sale de la
página.

expira con
la sesión

Google
Analytics

_utmz

Esta cookie mantiene un seguimiento de dónde proviene el
visitante, qué motor de búsqueda se utilizó, en que enlace
hizo click, qué palabras clave utilizó y desde en qué lugar del
mundo se accedió a la página.

6 meses

Revocación y eliminación de cookies
Usted puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador, siguiendo uno de los
siguientes procedimientos, dependiendo del navegador utilizado:
Google Chrome (en el Menú Herramientas)
Configuración > Mostrar opciones avanzadas > Privacidad (Configuración de Contenido) >
Cookies
Más información: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Microsoft Internet Explorer (en el Menú Herramientas)
Opciones de Internet > Privacidad > Avanzada
Más información:
http://windows.microsoft.com/eses/internetexplorer/deletemanagecookies#ie=ie9
Firefox
Opciones > Privacidad > Cookies
Más información:
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitarydeshabilitarcookiesquelossitioswe
Safari , iPad y iPhone
Preferencias > Privacidad

Más información: http://www.apple.com/es/privacy/useofcookies/
Opera
Configuración > Opciones > Avanzado > Cookies
Más información: http://help.opera.com/Linux/10.60/esES/cookies.html

