POLÍTICA DE COOKIES

¿ABUS Grúas, S.L.U. UTILIZA COOKIES?
ABUS Grúas, S.L.U (en adelante ABUS Grúas) utiliza cookies con el fin de facilitar su
navegación y proporcionarle una mejor experiencia. Esta política explica cómo lo
hacemos.
¿QUÉ ES UNA COOKIE?
Las cookies son pequeños ficheros de datos que se alojan en el ordenador del usuario
de ABUS Grúas y que contienen cierta información de la visita que hace a la página
web. La cookie es descargada por el dispositivo que usa para acceder a nuestra web y
almacenada en el disco duro de dicho dispositivo. Estas cookies tienen varias
utilidades, entre ellas permitir que nuestra web reconozca su dispositivo cuando vuelva
a visitarnos, asegurar que recibe el contenido correcto y guardar información con
preferencias o servicios que nos haya proporcionado.
Utilizamos la palabra cookies en esta política para referirnos a todos los archivos que
almacenan información de esta manera.
COOKIES ESENCIALES
Algunas cookies son esenciales para el funcionamiento de nuestra web. Por ejemplo,
las cookies nos permiten identificar a los usuarios de manera que puedan entrar en
sus cuentas. Si decide no habilitar estas cookies, no podrá acceder a su cuenta.
COOKIES DE RENDIMIENTO
Utilizamos cookies para analizar cómo los visitantes usan nuestra web y monitorizar el
rendimiento de nuestra web. Esto nos permite identificar problemas y solucionarlos
rápidamente. Por ejemplo, podemos utilizar las cookies de rendimiento para mantener
un registro de qué páginas son más populares. También puede ser que utilicemos las
cookies de rendimiento para mostrar enlaces a otras páginas que creamos que le
pueden interesar, en base a las páginas que ha visto anteriormente.
COOKIES DE FUNCIONALIDAD
Usamos cookies de funcionalidad para recordar sus preferencias. Por ejemplo,
recordamos cambios que haya hecho en las preferencias de su cuenta.
COOKIES DE PUBLICIDAD O SEGUIMIENTO
Tanto nosotros como nuestros anunciantes externos usamos cookies para ofrecerle
anuncios que consideramos relevantes y que pueden ser de su interés.
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COOKIES DE TERCEROS
Le informamos que hay terceros que pueden usar cookies sobre las que nosotros no
tenemos ningún control para ofrecerle anuncios personalizados. Estas cookies
probablemente sean de rendimiento o de publicidad/seguimiento. No tenemos control
sobre estas cookies de terceros y para obtener más información debería comprobar la
política de privacidad y/o cookies del tercero.

¿QUÉ COOKIES UTILIZAMOS?
En el servidor de www.abusgruas.es se pueden generar unos archivos de información
de pequeño tamaño, llamados “cookies”, que se almacenarán en el ordenador utilizado
por el usuario. El uso de cookies permite identificar más fácilmente dicho ordenador en
posteriores visitas a www.abusgruas.es. La mayoría de los navegadores de Internet
están configurados para aceptar cookies automáticamente, aunque el usuario puede
configurar el navegador para avisar antes de la entrada de cookies o para impedirla.
En caso de impedir la entrada de cookies es posible que algunas funciones del sitio
web dejen de tener efecto por depender de la información almacenada en las cookies.
La información recogida a través de cookies puede incluir, entre otros datos, la
dirección IP que identifica el ordenador en ese momento, la fecha y hora del acceso y
las áreas del sitio web que se visitan. La finalidad de esta recogida de datos es
supervisar el uso y la utilidad de nuestro sitio web, con fines estadísticos y de
seguridad. Las cookies también pueden ser utilizadas para recordar la configuración y
las preferencias del usuario en cuanto al diseño, los colores y las zonas o menús que
desea tener más accesibles en la pantalla de inicio.
Con el fin de mejorar y personalizar al máximo el servicio y adaptarlo a las
preferencias del usuario, ABUS Grúas puede recoger, elaborar y conservar datos
relativos a la navegación, la actividad del usuario, su preferencias y hábitos, así como
el perfil derivado del tratamiento conjunto de dichos datos. Adicionalmente, las
herramientas utilizadas para obtener estadísticas de uso del sitio web ofrecen la
posibilidad de obtener un nivel de detalle cada vez más alto sobre el comportamiento
de los visitantes y usuarios del sitio web. Estos datos pueden recogerse, tratarse y
conservarse asociados a una dirección IP o a un usuario determinado o bien ser
sometidos a un proceso de disociación con el fin de obtener conclusiones basadas en
datos anónimos.
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A continuación, se incluye un cuadro con las cookies utilizadas por este sitio web junto
con la finalidad de cada una de ellas.
Cookie

Función

GOOGLE
ANALYTICS

Duración

Gestión

Sesión

Propia

_UTMA

Tracking de las visitas
de un usuario a la
web

2 años

Google

_UTMB

Tracking de duración
de la visita
Tracking de duración
de la visita
Procesar el tipo de
solicitud
requerida
por el usuario

30 minutos

Google

Sesión

Google

10 minutos

Google

Recopila
información
de forma anónima

6 meses

Google

_UTMC
_UTMT

_UTMZ

¿CÓMO PUEDO ACTIVAR O DESACTIVAR LAS COOKIES?
Puede cambiar las preferencias de su navegador para limitar el acceso de
determinadas cookies a su ordenador. Estas preferencias se suelen encontrar en el
menú “opciones” o “preferencias” de su navegador.
Puede encontrar más información aquí, o en el menú “Ayuda” de su navegador:
Preferencias de cookies en Internet Explorer
Preferencias de cookies en Chrome
Preferencias de cookies en Firefox
Preferencias de cookies en Safari
No obstante, si cambia sus preferencias y bloquea las cookies, algunas
funcionalidades de nuestra web quedarán anuladas y no podrá sacar todo el partido a
las características de nuestra web.
MÁS INFORMACIÓN SOBRE COOKIES
Puedes encontrar más información sobre cookies en: www.allaboutcookies.org
o www.youronlinechoices.eu.
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analytics/cookie-usage
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