POLITICA DE COOKIES
JOVIMER SL utiliza cookies para mejorar la experiencia de los visitantes de
nuestros sitios web y ha publicado una política nueva cookies. En ella se explica qué
son las cookies y cómo las utilizamos en nuestros sitios web.
¿Qué es una cookie?
Las cookies son pequeños archivos, compuestos por una cadena de letras y
números, ubicados en algunas ocasiones en su ordenador por los servidores de
páginas web. Permiten que el propietario del sitio web le distinga de los demás
usuarios del sitio. Las cookies no se pueden ejecutar como código y no incorporan
virus que nos permitan acceder a su disco duro. De este modo, no nos es posible
acceder a la información de su disco duro, incluso si se almacenan cookies en él.
Esta web utiliza 'cookies' propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia
y servicio. Al navegar o utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de
ellas. Puedes cambiar la configuración de 'cookies' en cualquier momento
¿Cómo se utilizan las cookies?
Los datos generados a través de cookies en las páginas web de JOVIMER SL se
pueden utilizar para diversos fines, incluyendo los siguientes:








Para usos estrictamente necesarios: Estas cookies son esenciales a fin de que
usted navegue por el sitio web y utilizar sus funciones, tales como el acceso a
áreas seguras del sitio Web, recordar los artículos de tu lista de la compra,
recordar en qué punto del pedido te encuentras.
Rendimiento: Las cookies recopilan información acerca de cómo los visitantes
usan un sitio web, por ejemplo, páginas que los visitantes van más a menudo y
si reciben mensajes de error. Estas cookies se utilizan para mejorar un sitio web
en versiones futuras, mejorar la experiencia del usuario, mejorar el
funcionamiento del sitio web reduciendo el tiempo que tardan en cargarse las
páginas que visitas.
Funcionalidad: Estas cookies permiten que el sitio web recuerde decisiones que
usted toma accediendo a él, como su nombre de usuario o el idioma y
proporcionar una mejor experiencia de usuario. garantizar que el aspecto de la
página web es coherente, garantizar tu seguridad cuando inicias sesión
La focalización o la publicidad: Estas cookies se utilizan para entregar el
contenido más relevante para usted y sus intereses.

No permitimos que terceros puedan anunciarse en nuestro sitio web, pero no
podemos controlar los anunciantes que están permitidos por los proveedores de
servicios de Internet para hacer publicidad mientras se navega en Internet.

Tipos de cookies utilizadas
Este Web utiliza tanto cookies temporales de sesión como cookies permanentes.
Las cookies de sesión almacenan datos únicamente mientras el usuario accede al
Web y las cookies permanentes almacenan los datos en el terminal para que sean
accedidos y utilizados en más de una sesión.
Según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos a través de las cookies,
el Web puede utilizar:

Cookies técnicas
Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de la página
Web o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en
ella existen. Por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos,
identificar la sesión, acceder a las partes Web de acceso restringido,
recordar los elementos que integran un pedido, realizar la solicitud de
inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de seguridad
durante la navegación y almacenar contenidos para la difusión de videos o
sonido.
Cookies de personalización
Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas
características de carácter general predefinidas en su terminal o que el
propio usuario defina. Por ejemplo, el idioma, el tipo de navegador a través
del cual accede al servicio, el diseño de contenidos seleccionado,
geolocalización del terminal y la configuración regional desde donde se
accede al servicio.
Cookies publicitarias
Son aquellas que permiten la gestión eficaz de los espacios publicitarios que
se han incluido en la página Web o aplicación desde la que se presta el
servicio. Permiten adecuar el contenido de la publicidad para que esta sea
relevante para el usuario y para evitar mostrar anuncios que el usuario ya
haya visto.
Cookies de análisis estadístico
Son aquéllas que permiten realizar el seguimiento y análisis del
comportamiento de los usuarios en los sitios Web. La información recogida
mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad de los
sitios Web, aplicación o plataforma y para la elaboración de perfiles de
navegación de los usuarios de dichos sitios, con el fin de introducir mejoras
en el servicio en función de los datos de uso que hacen los usuarios.
Cookies de terceros
En algunas páginas Web se pueden instalar cookies de terceros que
permiten gestionar y mejorar los servicios ofrecidos. Como, por ejemplo,
servicios estadísticos de Google Analytics.
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Administrar las cookies
El usuario tiene la opción de permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en
su equipo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su
terminal.

A continuación le ofrecemos enlaces en los que encontrará información sobre cómo
puede activar sus preferencias en los principales navegadores:
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Safari
Safari para IOS (iPhone, iPad)
Cookies Flash
Opera
Chrome para Android
Finalmente, puede usted dirigirse al portal Your Online Choices Choices dónde
además de encontrar información útil, podrá configurar, proveedor por proveedor,
sus preferencias sobre las cookies publicitarias de terceros.
En algunos navegadores se pueden configurar reglas específicas para administrar
cookies por sitio Web, lo que ofrece un control más preciso sobre la privacidad. Esto
significa que se puede inhabilitar cookies de todos los sitios salvo de aquellos en los
que se confíe.

