POLÍTICA DE COOKIES
Al navegar en el sitio web de Fapajal se reciben y registran por su servidor algunas informaciones de
los navegadores de los usuarios. Esta información se compila en base a la utilización de cookies.
¿QUÉ SON COOKIES?
Las cookies son archivos web que contienen pequeñas cantidades de información que Fapajal o
terceros envían a ordenadores, tablets, teléfonos u otros dispositivos terminales durante la visita a
nuestro sitio web. De esta forma, cuando se visitan de nuevo, reconocen el dispositivo mediante la
identificación de las cookies.
¿QUÉ TIPOS DE COOKIES UTILIZAMOS?
Las cookies se pueden clasificar en dos tipos:
COOKIES SESIÓN
Cookies temporales que sólo existen durante una visita del usuario al sitio web y que se destruyen al
cerrar la sesión, ya sea activamente por el usuario o por la existencia de algún tiempo de inactividad.
COOKIES PERSISTENTES
Cookies que, aunque normalmente tienen un tiempo de vida limitado, se mantienen en el navegador
del cliente después del cierre de la sesión actual y permiten la salvaguarda de información para
futuras sesiones del mismo usuario.
¿CON QUÉ FINALIDAD SE RECOGEN COOKIES?
COOKIES NECESARIOS
Contienen información estrictamente necesaria para el uso normal del sitio. Son del tipo "sesión" y
no poseen ningún otro propósito además de garantizar las cualidades de navegación y de
funcionalidad para las cuales el sitio ha sido diseñado.
COOKIES DE PERFORMANCE
Se utilizan específicamente para mejorar el rendimiento de los sitios, pudiendo ser del tipo "sesión"
o "persistente". La información que contienen es de naturaleza técnica y no se utilizan para otros
fines.
Se utilizan por servicios como Google Analytics, que genera cookies que recopilan información sobre
el uso de nuestro sitio por parte de los usuarios. Por ejemplo, qué páginas se visitan o si las páginas
se cargan convenientemente. Sin embargo, sólo se recopila información anónima, que se agrega,
permitiendo mejorar el rendimiento del sitio.

COOKIES FUNCIONALES
Permiten una navegación más inteligente, conservando opciones y configuraciones realizadas por el
usuario en un sitio. Pueden ser del tipo "sesión" o "persistente".
COOKIES DE PUBLICIDAD
Permiten dirigir la publicidad en función de las características de navegación de un usuario,
facilitando también una gestión más eficiente, limitando el número de presentaciones de un anuncio
a un mismo usuario.
¿CÓMO PUEDO ADMINISTRAR LAS COOKIES?
A través de la selección de las definiciones del navegador es posible activar, desactivar o borrar
cookies. La función respectiva se selecciona directamente en el navegador en el menú "opciones" o
"preferencias".
¿CÓMO HACER PARA DESACTIVAR COOKIES?

Puede optar por desactivar todas las cookies mediante la configuración del navegador. Cada
navegador tiene sus características. Deberá consultarse la opción Ayuda para identificar la forma
correcta de cambiar las cookies. Resaltamos sin embargo que con la desactivación de las cookies,
podrá dejar de acceder a algunos servicios web y las funcionalidades que hacen la navegación de
nuestro sitio más rápida y eficiente.
¿QUIEN ACCEDE A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS COOKIES?
La información recogida por las cookies existentes en el sitio de Fapajal es utilizada exclusivamente
para mejorar el desempeño y características de la navegación, y proporcionar un medio más
eficiente de divulgación de productos y servicios de Fapajal, estando su utilización y acceso limitados
de forma exclusiva a la compañía.

