
Política de Cookies IGNOWAN S.L.

El Titular IGNOWAN S.L. informa y pone en conocimiento de sus usuarios la

utilización de Cookies en su web www.ignowan.com cumpliendo así con lo establecido en el

Real Decreto-Ley 13/2012, de 30 de marzo del 2012, que transpone la Directiva
2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, que se

integra en la LSSI (Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio Electrónico).

Asimismo el Titular IGNOWAN S.L. sostiene que, en ningún caso proporcionan datos

personales alguno de sus usuarios, ni pueden asociarse a persona identificada o

identificable. Dicho esto y sin ningún perjuicio para nuestros usuarios, si Ud. continúa

navegando en nuestra página web www.ignowan.com está aceptando el uso de dichas

Cookies por parte de IGNOWAN S.L.

1. Concepto de Cookies

Las Cookies, (o galleta informática), son ficheros con información enviada por un sitio

web y que se almacena en el navegador del usuario a través de Internet y que permite

recordar los datos de navegación, y que en particular, contiene un número que permite

identificar unívocamente el ordenador del usuario, aunque éste cambie de localización o de

dirección IP.

Las Cookies son instaladas durante la navegación por Internet, bien por los sitios web

que visita el usuario o bien por terceros con los que se relaciona el sitio web, y permiten a

éste conocer su actividad en el mismo sitio o en otros con los que se relaciona, por ejemplo;

el lugar desde el que se accede, el tiempo de conexión, el dispositivo desde el que accede

(fijo o móvil), el sistema operativo y navegador utilizados, las páginas visitadas, el número

de clics realizados y los datos respecto al comportamiento del usuario en Internet.

Por lo tanto podemos deducir que las principales funciones de dichas Cookies son;

identificarse en un sitio web, llevar el control y seguimiento de usuarios y conseguir

información sobre los hábitos y preferencias de navegación de los mismos.

http://www.yuplace.com
http://politicadecookies.com/assets/boe.pdf
http://www.yuplace.com


2. Autorización para el uso de Cookies

De conformidad con el aviso de Cookies que aparece en el pie de página de este sitio

web www.ignowan.com, el usuario visitante de los mismos acepta que, al navegar por el

mismo, consiente expresamente el uso de Cookies según la descripción que se detalla a

continuación, excepto en la medida que haya modificado la configuración de su navegador

para rechazar la utilización de las mismas.

3. Cookies propias insertadas por el Titular

El usuario que navega por la web www.ignowan.com puede encontrar cookies insertadas

directamente por el Titular IGNOWAN S.L., o bien cookies insertadas por entidades

distintas a ésta, según lo detallado en los siguientes apartados;

● Cookies Propias insertadas por IGNOWAN S.L.

El Titular de la web www.ignowan.com utiliza cookies propias que sirven para

facilitar la correcta navegación en el sitio web, así como para asegurar que el

contenido de los mismos se cargue eficazmente. Algunas de estas cookies son

Cookies de Sesión, diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario

accede a la página web, es decir, que tienen carácter temporal, expirando y

borrándose automáticamente cuando el usuario cierra su navegador.

En cuanto a las Cookies persistentes son un tipo de Cookies en el que los datos

siguen almacenados en el terminal y a los que se puede acceder y tratar durante un

periodo definido por el responsable de la Cookie, y que puede ir de unos minutos o

incluso varios años.

Las Cookies Propias, creadas y gestionadas por IGNOWAN S.L. tienen las

siguientes finalidades;

o Técnicas

Sirven para identificar la sesión de usuario, permitir la navegación en la

web, así como para controlar el tráfico y la comunicación de datos, realizar

el proceso de compra, utilizar elementos de seguridad durante la navegación

y compartir contenidos a través de Redes Sociales, además de poder hacer

su seguimiento (Plug-In de Redes Sociales)

o Personalización

Son las que permiten al usuario acceder al servicio con algunas

características de carácter general predefinidas en función de una serie de

criterios en el terminal del usuario y que conservan preferencias de
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navegación del usuario, como por ejemplo las preferencias de idioma, país,

ciudad, navegador, etc.

o Análisis

Permiten cuantificar el número de visitantes y/o usuarios y analizar

estadísticamente la navegación de los usuarios por nuestra página web, y

mejorar así la oferta de contenidos, productos o servicios que ofrecemos.

● Cookies de terceros

Estas Cookies son las administradas por prestadores de servicios publicitarios o

de análisis ajenos a IGNOWAN S.L.

A continuación se detallan las entidades distintas al Titular IGNOWAN S.L.
que utilizan cookies en el sitio web, así como las finalidades de las mismas;

o Cookies de Redes Sociales

El Titular IGNOWAN S.L. utiliza cookies de Facebook, Twitter,
Youtube y Google Plus, para que el usuario pueda compartir contenidos de

la web en las citadas Redes Sociales, o bien para facilitar el registro en la

web, de forma que con los datos de los usuarios han facilitado las Redes
Sociales puedan cumplimentar directamente los campos del formulario de

registro en la Web www.ignowan.com

o Cookies para la medición del tráfico en los Portales

El Titular IGNOWAN S.L. utiliza Cookies de Google Analitycs,
Google Adwords, Google Console, Semrush, Optimizely y otras

herramientas de medición para recopilar datos estadísticos de la actividad

de los usuarios en el sitio web www.ignowan.com y, de este modo, poder

mejorar los servicios prestados a los usuarios. Dichas Cookies permiten

analizar el tráfico de usuarios generando un ID de usuario anónimo que se

utiliza para medir cuántas veces visita el sitio un usuario. Asimismo,

registra cuándo fue la primera y última vez que visitó la web, cuándo se ha

terminado una sesión y el origen del usuario, de qué dispositivo nos visita, el

navegador, la IP, etc.

o Cookies Publicitarias

El Titular utiliza Cookies almacenadas por terceras empresas que

gestionan los espacios que sirven publicidad de IGNOWAN S.L. y a las que

los usuarios acceden. Estas Cookies permiten medir la efectividad de

nuestras campañas online, proporcionar información de su interés y

ofrecerte contenidos publicitarios de tu preferencia. A través de sus
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Políticas de Privacidad puede obtener más información sobre su

funcionamiento y el uso que hacen de las Cookies

4. Configuración del Navegador

El Titular IGNOWAN S.L. recuerda a sus usuarios que el uso de Cookies podrá estar

sujeto a su aceptación durante la instalación o actualización del navegador utilizado por

estos.

Esta aceptación podrá ser revocada mediante las opciones de configuración de

contenidos y privacidad disponibles en el mismo. El Titular recomienda a sus usuarios que

consulten la ayuda de su navegador o acceda a las páginas web de ayuda de los principales

navegadores;

● Firefox

● Internet Explorer 

● Safari

● Chrome

Si el usuario deseara más información sobre cómo revocar el consentimiento

prestado o sobre el procedimiento para deshabilitar las Cookies, así como realizar alguna

pregunta sobre la Políticas de Cookies del Sitio Web IGNOWAN S.L., se puede poner en

contacto con el Titular a través de la siguiente dirección de correo info@ignowan.com
indicando en el asunto Política de Cookies y adjuntando el documento de identidad válido y

en vigor.

Asimismo deben tener en cuenta que algunas características de los contenidos de la

página webwww.ignowan.com solo están disponibles si se permite la instalación de Cookies
en su navegador. Si decide no aceptar o bloquear determinadas Cookies (en función de su
finalidad), puede que esto afecte, total o parcialmente, al funcionamiento normal de la

página web o que impida el acceso a algunos servicios de la misma.

El Titular IGNOWAN S.L. se guarda la potestad de modificar esta Política de
Cookies en función de nuevas exigencias legislativas, reglamentarias, o con la finalidad de

adaptar dicha política a las instrucciones dictadas por la Agencia Española de Protección
de Datos, que siempre serán comunicadas al usuario mediante aviso informativo en la web y

vía email.
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