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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22.2 de la LSSI, GARNICA únicamente
utilizará dispositivos de almacenamientos y recuperación de datos (cookies) cuando el usuario
haya dado su consentimiento previo para ello de acuerdo con lo que se indica en la ventana
emergente del navegador del usuario cuando acceda por primera vez a la página web.
Una cookie es un archivo que se descarga en su equipo o dispositivo móvil con la
finalidad de almacenar datos que podrán ser actualizados y recuperados por la entidad
responsable de su instalación. Dicha información puede incluir la fecha y hora de visita de la
página web, las páginas a las que ha accedido, el tiempo que ha estado en ellas y los sitios
visitados justo antes y después del mismo.
La página web utiliza cookies con la finalidad de poder recabar información acerca del
uso de la misma (a través de Google Analitycs) y con la finalidad de facilitar su navegación a
través de la página web, distinguirle de otros usuarios, proporcionarle servicios individualizados
y personalizados y/o identificar problemas de la página web.
Si hace uso del contenido de nuestra página web, también puede establecerse cookies
de terceros al acceder, por ejemplo, a redes sociales o visionar contenidos alojados en otras
páginas web. No podemos acceder a los datos almacenados en las cookies de otros sitios web
cuando navegue en ellos.
Al navegar y continuar en nuestra página web está consintiendo el uso de las cookies
antes mencionadas y su periodo de expiración.
Dado que las cookies no son necesarias para el uso de nuestra página web, puede
bloquearlas, deshabilitarlas o eliminarlas mediante:
1. La configuración del navegador, por ejemplo:
o Chrome, desde AQUÍ
o Explorer, desde AQUÍ
o Firefox, desde AQUÍ
o Safari, desde AQUÍ
2. Otras herramientas de terceros, disponibles on line, que permiten a los usuarios
detectar las cookies en cada sitio web que visita y gestionar su desactivación (por
ejemplo, Ghostery, más info AQUÍ).
En este sentido el propio Google facilita un complemento de inhabilitación de Google
Analytics para navegadores. Se puede descargar en AQUÍ.
Es posible que actualicemos nuestra Política de Cookies de nuestra página web, por ello le
recomendamos revisar esta política cada vez que acceda con el objetivo de estar
adecuadamente informado sobre cómo y para qué usamos las cookies.

