Política de cookies
Inverfiatc, S.A. informa mediante este comunicado, que nuestra página web utiliza “cookies”, pequeños
ficheros de texto que se generan en los ordenadores de los usuarios, permitiéndonos ofrecer un mejor
servicio y más personalizado. Por ejemplo recordando el idioma preferido y otra información de carácter
técnico.
Las cookies que se utilizan no son nocivas ni permiten a nadie contactar con Vd. y en ningún caso se
utilizan datos de carácter personal.
Los tipos de cookies utilizados son:
Cookies Técnicas
Estas cookies son de carácter técnico y únicamente válido durante una sesión. Son necesarias para
habilitar cierta funcionalidad de nuestra página.
Cookies Funcionales
Estas cookies nos permiten recordar preferencias y características generales, como por ejemplo el idioma.
Cookies Publicitarias
Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos 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 (ver apartado de Google Analytics)
Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten realizar análisis estadístico de la
utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se analiza su navegación en nuestra
página web con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que le ofrecemos.
El usuario que lo desee, tienen la opción de impedir la generación de estas cookies, accediendo a las
opciones de configuración del navegador que esté utilizando:
Google Chrome (en el Menú Herramientas)
Configuración > Mostrar opciones avanzadas > Privacidad (Configuración de Contenido) > Cookies
Más información: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Microsoft Internet Explorer (en el Menú Herramientas)
Opciones de Internet > Privacidad > Avanzada
Más información:
http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
Firefox
Opciones > Privacidad > Cookies
Más información: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Safari , iPad y iPhone
Preferencias > Privacidad
Más información: http://www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/
Opera
Configuración > Opciones > Avanzado > Cookies
Más información: http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html
Inverfiatc, S.A. agradece a los usuarios la utilización de cookies, permitiéndonos ofrecer una navegación
más personaliza y optimizada.
Google Analytics
Nuestra página web utiliza Google Analytics para analizar y optimizar la funcionalidad de nuestras
páginas.
Google Analytics es un servicio analítico de web prestado por Google, Inc., una compañía de Delaware
cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados
Unidos ("Google").

Google Analytics utiliza "cookies", para ayudar al website a analizar el uso que hacen los usuarios del sitio
web. La información que genera la cookie acerca de su uso del website (incluyendo su dirección IP) será
directamente transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados Unidos.
Google usará esta información por cuenta nuestra con el propósito de seguir la pista de su uso del
website, recopilando informes de la actividad del website y prestando otros servicios relacionados con la
actividad del website y el uso de Internet. Google podrá transmitir dicha información a terceros cuando así
se lo requiera la legislación, o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de Google.
Google no asociará su dirección IP con ningún otro dato del que disponga Google.
Puede Usted rechazar el tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de cookies mediante
la selección de la configuración apropiada de su navegador, sin embargo, debe Usted saber que si lo
hace puede ser que no pueda usar la plena funcionabilidad de este website. Al utilizar este website Usted
consiente el tratamiento de información acerca de Usted por Google en la forma y para los fines arriba
indicados.
Los detalles completos de las cookies que utiliza Google Analytics se puede encontrar en Cookies y
Google Analytics en la documentación para el código de Google Analytics de seguimiento.
Además de rechazar cookies, también puedes instalar en tu navegador el complemento de inhabilitación
de Google Analytics, que evita que Google Analytics recopile información sobre visitas a sitios web:
Complemento de inhabilitación para navegadores de Google Analytics

