DEXWAY - POLÍTICA DE COOKIES

El acceso al sitio web puede implicar la utilización de cookies, que son pequeñas
cantidades de información que se almacenan en el navegador utilizado por cada usuario
para que el servidor recuerde cierta información que posteriormente pueda utilizar. Esta
información permite identificar al usuario como un usuario concreto y permite guardar
sus preferencias personales e información técnica como, por ejemplo, las páginas
concretas que visita.

Las cookies utilizadas podrían ser de dos tipos:
– Cookies de sesión, que no se almacenan en el equipo del usuario, pero se
necesitan durante cada sesión de uso en cada servicio web, ya que son
imprescindibles para el correcto funcionamiento del servicio.
– Cookies almacenadas temporalmente en el equipo del usuario, que se utilizan
para realizar estudios estadísticos anónimos y agregados del uso que los
usuarios hacen del servicio, para poder hacer futuras mejoras y optimizaciones.

En particular, este sitio web hace uso de cookies de análisis
Las cookies de análisis no recogen información que conlleve la identificación del
usuario. Toda la información recopilada es de carácter anónimo y su finalidad es
puramente estadística para conocer el número de visitas recibidas en la web.
Google Analytics: Recopilar información anónima sobre la navegación de los usuarios
por el sitio web con el fin recoger datos estadísticos relativos al número de visitas
recibidas en la web.
Aquellos usuarios que no deseen recibir cookies pueden configurar su navegador con
esta opción. Debe recordarse que, en ocasiones, la no aceptación de las cookies puede
suponer la imposibilidad de acceder, en todo o parte, a la disponibilidad del servicio. El
usuario debe consultar las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta
información.
El usuario debe tener en cuenta que Internet no es un lugar completamente seguro y que,
por tanto, ha de adoptar las medidas necesarias para evitar que sus datos personales
sean conocidos por terceros no autorizados que pudieran hacer un uso inadecuado de
los mismos.

https://www.dexway.com/

