INSYLO
POLITICA DE COOKIES
Accediendo y utilizando la web www.insylo.com puedes decidir cuales cookies nos autorizas utilizar.
Nuestra página web utiliza cookies para gestionar el buen funcionamiento del sitio web y para
entender cómo se utiliza para que podamos mejorarlo y darte mejor servicio.
Este documento describe qué información recogen las cookies, cómo la utilizamos y por qué
hacemos uso de ellas. También explicamos cómo restringir o bloquear la descarga automática de
cookies. Sin embargo, esto puede desactivar o incluso impedir el funcionamiento correcto de ciertos
elementos de la página web.
¿QUÉ ES UNA COOKIE?
Una cookie es un pequeño archivo de texto que se almacena en tu ordenador u otro dispositivo
como teléfono móvil o tableta por parte de una página web. Las cookies permiten a la página web
recordar tus preferencias mientras visitas la web para darte una experiencia más personalizada.
Ayudan a hacer las páginas web más eficientes y pueden permitir a los dueños de la página hacer
seguimiento de cómo se utiliza la misma y obtener datos sobre cómo hacer mejoras.
¿CÓMO UTILIZA LA PÁGINA WEB DE INSYLO LAS COOKIES?
La web de Insylo utiliza las cookies técnicas para mejorar la funcionalidad y recoger información
sobre cómo se utiliza la página web para permitirnos una mejora continua de la experiencia de
usuario.
A no ser que hayas ajustado tu navegador para rechazar el uso de cookies, nuestra página web
creará las cookies tan pronto como la visites. Si has desactivado las cookies puede que algunas de
las funcionalidades de nuestra página web no estén disponibles para ti.
Las cookies que utilizamos recolectan solo información anónima para optimizar nuestros servicios y
no recogen información personal.
No utilizamos cookies de rastreo, de perfilado o de publicidad.
COOKIES EN NUESTRA PÁGINA WEB
En nuestra página web utilizamos las siguientes cookies:
Cookies propias
o Nuestro sitio está creado con tecnología WORDPRESS, que utiliza las siguientes
cookies:
§ _icl_current_language: caduca en un año
§ wp-setting-3: caduca en cuarenta y cinco días
§ wp-setting-time-3: caduca en cuarenta y cinco días
§ wpml_referer_url: caduca en un año
Estas cookies son técnicas para adaptar el sitio web al navegador del usuario.
Cookies de terceros:
• VIMEO: las cookies de VIMEO permiten ver el video en nuestra página web. VIMEO nos
provee de las siguientes cookies técnicas:
§ __gads: caduca en diez y seis meses

§ __ssid: caduca en diez años
§ __utma: caduca en nueve meses
§ _ga: caduca en diez y seis meses
§ has_logged_in: caduca en siete años
§ has_uploaded: caduca en siete años
§ optimizelyBuckets: caduca en siete años
§ optimezelyEndUserId: caduca en siete años
§ optimezelySegments: caduca en siete años
§ player: caduca en cinco meses
§ site_setting: caduca en cincuenta y dos años
§ stats_end_date: caduca en siete años
§ stats_start_date: caduca en siete años
§ vuid: caduca en tres años
Estas cookies son técnicas y se utilizan únicamente para permitir la visualización del
Video de VIMEO en nuestro sitio web.
Para saber mas sobre VIMEO y tu privacidad, visita https://vimeo.com/privacy.
¿COMO SE DESINSTALAN LAS COOKIES?
Si el usuario quiere borrar de su navegador las cookies registradas por Insylo, en general, debe ir al
menú Preferencias o Configuración del navegador y buscar la sección Privacidad. A modo de
ejemplo, puede seguir las siguientes instrucciones:
•
Internet Explorer
•
Google Chrome
•
Firefox
•
Safari

