Política de cookies para el blog de Condis (www.condislife.com)

“Esta página Web utiliza Cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y
mostrarle información relacionada con sus preferencias, mediante el análisis de sus hábitos
de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la
configuración u obtener más información visitando nuestra Política de Cookies.”

Política de uso de cookies
Se advierte al Usuario que esta web utiliza cookies. Las cookies son pequeños archivos de
texto que se instalan en el navegador del ordenador del Usuario para registrar su actividad,
enviando una identificación anónima que se almacena en el mismo, con la finalidad de que
la navegación sea más sencilla, permitiendo, por ejemplo, el acceso a los Usuarios que se
hayan registrado previamente y el acceso a las áreas, servicios, promociones o concursos
reservados exclusivamente a ellos sin tener que registrarse en cada visita. Se pueden utilizar
también para medir la audiencia, parámetros del tráfico y navegación, tiempo de sesión, y/o
controlar el progreso y el número de entradas.
Las cookies que instala este site pueden ser tanto de sesión como persistentes, así como
propias o de terceros. Las cookies de sesión son aquellas que se eliminan automáticamente
al cerrar el navegador, mientras que las persistentes pueden permanecer instaladas durante
un tiempo determinado. A su vez, las cookies propias son aquellas que se instalan por parte
de CONDIS, mientras que las de terceros son aquellas instaladas por proveedores de
servicios contratados al efecto.
CONDIS procurará en todo momento establecer mecanismos adecuados para obtener el
consentimiento del Usuario para la instalación de cookies que lo requieran. No obstante lo
anterior, deberá tenerse en cuenta que, de conformidad con la Ley, se entenderá que (i) el
Usuario ha dado su consentimiento si modifica la configuración del navegador
deshabilitando las restricciones que impiden la entrada de cookies y (ii) que el referido
consentimiento no será preciso para la instalación de aquellas cookies que sean
estrictamente necesarias para la prestación de un servicio expresamente solicitado por el
Usuario (mediante registro previo).
A continuación detallamos las distintas cookies utilizadas en la presente web:

Cookies técnicas
Las cookies técnicas son aquellas imprescindibles para el funcionamiento de la página web,
como por ejemplo gestionar la autenticación o mantenimiento de una sesión de un usuario
registrado en la página web. La desactivación de estas cookies puede impedir el correcto
funcionamiento de algunas funcionalidades de la página.
Cookies Analíticas
Las cookies analíticas recaban estadísticas sobre la actividad del usuario y el uso de la
página web. La información recopilada permite optimizar la navegación y garantizar el
mejor servicio al usuario. Asimismo, permiten conocer el número de páginas visitadas, el
navegador utilizado, la frecuencia o reincidencia de las visitas, el idioma elegido, entre otras.
El usuario puede, en todo momento, excluir su actividad mediante los sistemas de exclusión
facilitados por las herramientas analíticas o mediante la configuración del navegador.

Las aplicaciones utilizadas para obtener esta información son las siguientes:
COOKIES ANALÍTICAS
SERVICIO

PROVEEDOR

MAS INFORMACIÓN

Google Analytics

Google

http://www.google.es/analytics

El Usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado de la recepción
de cookies y para impedir su instalación en su equipo. No obstante, la deshabilitación de las
mismas podría modificar el funcionamiento de la página web. Por favor, consulte las
instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta información.
Asimismo, el usuario puede activar, según el navegador utilizado, cualesquiera de las
siguientes opciones para limitar el alcance de las cookies instaladas o su funcionamiento:
- la navegación privada, mediante la cual su navegador deja de guardar el historial de
navegación, contraseñas de sitios web, cookies y otra información de las páginas que
visita, o
- la función de no rastrear, por la que el navegador pide a los sitios web que visita que no
rastreen sus hábitos de navegación, para por ejemplo, servirle publicidad de su interés
en los sitios que visita.

Puede ocurrir que algunas cookies utilizadas en este sitio Web no estén relacionadas con
CONDIS. Ello se debe a que algunas páginas del sitio web tienen insertado contenido
procedente de webs de terceras partes (como por ejemplo, un vídeo de YouTube). Debido a

que el referido contenido procede de otra web CONDIS no controla la configuración de
dichas cookies. Si Usted quiere cambiar sus preferencias de configuración de cookies,
deberá consultar los sitios web de dichas terceras partes para obtener información.
Si desea tener un mayor control sobre la instalación de Cookies, puede instalar programas o
complementos a su navegador, conocidos como herramientas de “Do Not Track”, que le
permitirán escoger aquellas Cookies que desea permitir.
Finalmente, le informamos de que tiene la posibilidad de revocar en cualquier momento el
consentimiento prestado para la utilización de cookies por parte de CONDIS, configurando
para ello su navegador en los términos previstos en el punto anterior.

