POLÍTICA DE COOKIES
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio Electrónico le informamos de que este sitio web, al igual que la
mayoría de los sitios en Internet, usa Cookies para mejorar y optimizar la experiencia
del usuario. A continuación, encontrará información detallada sobre qué son las
“Cookies”, qué tipología utiliza este sitio web, cómo cambiar la configuración de sus
cookies, y qué ocurre si deshabilita las Cookies.

¿Qué son las cookies?
Una cookie es un pequeño archivo que se descarga en el equipo del usuario con la
finalidad de almacenar datos, los cuales podrán ser actualizados y recuperados por la
entidad responsable de su instalación.
Las cookies son archivos que se encuentran en tu ordenador con el fin de recopilar
información de registro de internet e información sobre el comportamiento del usuario.
Se utiliza para conocer el uso que hace el usuario y para realizar estadísticas sobre la
actividad en la página web.
El Usuario puede informarse sobre el uso de Cookies en la Guía elaborada por la AEPD:
https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/la-aepd-presenta-juntola-industria-una-guia-sobre-el-uso-de

Utilización de cookies en la web de PALC CHEMICAL ESPAÑOLA, S.L.
La información proporcionada por las cookies nos puede ayudar a conocer el perfil de
nuestros usuarios y a ofrecerte una mejor experiencia de usuario. PALC CHEMICAL
ESPAÑOLA, S.L., utiliza este tipo de información para ayudar a mejorar los servicios
que presta a sus usuarios y las comunicaciones con ellos. Solo utilizamos cookies que
sean necesarias para ofrecerle los servicios/utilidades de nuestra página web, siempre
que así lo hayas consentido.

¿Qué tipo de Cookies utiliza esta página web?
Esta web utiliza cookies propias y de terceros. En función de la entidad que gestione las
cookies, se pueden clasificar en grupos:
Según la entidad que las gestiona:




Cookies propias: aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un
equipo o dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el
servicio solicitado por el usuario.
Cookies de terceros: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario
desde un equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra
entidad que trata los datos obtenidos a través de las cookies.

Según el plazo de tiempo que permanezcan activadas en el equipo terminal se dividen
en:




Cookies de sesión: Están diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el
usuario accede a una página web.
Cookies persistentes: Tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados
en el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por
el responsable de la cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años.

Según su finalidad se clasifican del siguiente modo:








Cookies técnicas: estas cookies permiten que el Sitio recuerde las elecciones
realizadas, para proporcionar características mejores y más adaptadas. En esta
categoría se incluyen las cookies de terceros.
Cookies de personalización: las cookies de personalización se instalan para
mostrar anuncios más específicos basados en tus intereses y para gestionar
nuestra publicidad. Estas cookies recogen información sobre tus actividades en
este y otros sitios para ofrecerte publicidad adaptada a tus intereses. También son
cookies de preferencias, tales como, por ejemplo, el idioma, el número de
resultados a mostrar cuando el usuario realiza una búsqueda, etc.
Cookies de análisis: estas cookies se utilizan para proporcionarnos información
estadística sobre el funcionamiento de nuestro Sitio (p.ej. para contar visitas,
conocer las fuentes de tráfico, etc.).
Cookies de redes sociales: las cookies de redes sociales recogen información
sobre el uso de las redes sociales, para crear tu perfil.

FORMA DE ACEPTAR, DENEGAR, REVOCAR EL CONSENTIMIENTO O
ELIMINAR LAS COOKIES
Se permite al usuario la posibilidad de otorgar o denegar su consentimiento al uso de
cookies a través de un aviso informativo que aparece en la pantalla al acceder por
primera vez al sitio web. El aviso, se mantendrá hasta que se otorgue el consentimiento,
lo deniegue o configure las cookies según sus preferencias personales.
El usuario podrá retirar el consentimiento previamente otorgado o configurar las cookies
en cualquier momento mediante el panel de configuración.
Mediante este panel, el usuario puede optar entre aceptar o no las cookies utilizadas, así
como configurarlas en cualquier momento.
Le informamos que PALC CHEMICAL ESPAÑOLA, S.L. utiliza cookies propias y de
terceros para activar funciones básicas de navegación, así como para analizar la
navegación de los usuarios por el sitio web y el uso de los servicios y productos que en
él se ofrecen.
De conformidad con las normativas aplicables en materia de cookies, podemos
almacenar cookies en el dispositivo del usuario si son estrictamente necesarias para el
funcionamiento de esta página. Para todos los demás tipos de cookies, debemos solicitar
el consentimiento.
A continuación, se explican algunas de las cookies que utilizamos y por qué las
utilizamos:

Cookie

Tipo

_ga

TERCEROS
(Google
Analytics)

Finalidad
Caducidad
Son aquellas que, bien tratadas por el
titular del sitio, o por terceros,
2 años
permiten cuantificar el número de
usuarios

Cookie

_gid

Tipo
Finalidad
Caducidad
Analítica
y y así realizar la medición y análisis
seguimiento estadístico de la utilización, que hacen
los usuarios del servicio ofertado. Para
ello se analiza su navegación en la
página web, con el fin de mejorar la
oferta de productos o de servicios que
le ofrecemos.
Son aquellas que, bien tratadas por el
titular del sitio, o por terceros,
permiten cuantificar el número de
usuarios
TERCEROS
y así realizar la medición y análisis
(Google
estadístico de la utilización, que hacen 2 días
Analytics)
Analítica
y los usuarios del servicio ofertado. Para
seguimiento ello se analiza su navegación en la
página web, con el fin de mejorar la
oferta de productos o de servicios que
le ofrecemos.

TERCEROS
(Google
Tag Se utiliza para añadir el código de
_dc_gtm_UAManager)
seguimiento de Google Analytics desde 1 hora
[Id_sitio]
Analítica
y Google Tag Manager
seguimiento
Almacena si el usuario ha aceptado la
cookies_box_accepted PROPIA
política de cookies y qué tipo de 7 días
cookies acepta.

DESHABILITACIÓN DE COOKIES
Con relación a las cookies proporcionadas por el navegador que el usuario esté
utilizando, tenga en cuenta que, si acepta las cookies de terceros, deberá eliminarlas
desde las opciones dadas en el navegador.
Como usuario, puede restringir, bloquear o borrar las cookies de las páginas web.
Prácticamente todos los navegadores actuales permiten cambiar la configuración de
Cookies.
Los ajustes pueden realizarse dentro del menú de su navegador en opciones o
preferencias.
Dado que cada navegador utiliza una operativa diferente, la función ayuda de su
navegador le indicará como hacerlo





Internet Explorer ver información de su política de cookies.
FireFox ver información de su política de cookies.
Chrome ver información de su política de cookies.
Safari ver información de su política de cookies.

A continuación, se ofrece información e indicaciones sobre los pasos para acceder al
menú de configuración de las cookies y, en su caso, de la navegación privada en cada
uno de los navegadores principales:


Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad ->
Configuración. Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la







Ayuda
del
navegador.
Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración
Personalizada. Para más información, puede consultar el soporte de Mozilla o la
Ayuda
del
navegador.
Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad ->
Configuración
de
contenido.
Para más información, puede consultar el soporte de Google o la Ayuda del
navegador.
Safari: Preferencias -> Seguridad. Para más información, puede consultar el
soporte
de
Apple
o
la
Ayuda del navegador.

Así mismo, existen herramientas para la gestión del almacenamiento de sus cookies
como las siguientes:



Ghostery: www.ghostery.com/
Your online choices: www.youronlinechoices.com/es/

En cualquier caso, puede encontrar más información al respecto e inhabilitar el uso de
estas cookies www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html .

INFORMACIÓN SOBRE TRANSFERENCIAS DE DATOS A TERCEROS PAÍSES
En caso de tener lugar transferencias de datos personales a un tercer país u organización
internacional y, en el caso de las transferencias indicadas en el artículo 49, apartado 1,
párrafo segundo del RGPD, se llevarán a cabo con las garantías adecuadas.

PERIODO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS RECABADOS
PALC CHEMICAL ESPAÑOLA, S.L. conservará los datos no más conservarán tiempo
del necesario para los fines descritos anteriormente, sin perjuicio de la conservación que
resultase necesaria para la formulación, el ejercicio o la defensa de potenciales
reclamaciones y/o siempre que lo permitiese la legislación aplicable.

ACTUALIZACIONES Y CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE COOKIES DE LA WEB
La Web de PALC CHEMICAL ESPAÑOLA, S.L. puede modificar esta Política de Cookies
en función de exigencias legislativas, reglamentarias, o con la finalidad de adaptar dicha
política a las instrucciones dictadas por la Agencia Española de Protección de Datos, por
ello se aconseja a los usuarios que la visiten periódicamente. Cuando se produzcan
cambios significativos en esta Política de Cookies, se comunicarán a los usuarios
mediante la web.
Para cualquier consulta puede ponerse en contacto con nosotros en la siguiente dirección
de correo: xxemailxx.

OTRA INFORMACIÓN DEL ART. 13 DEL RGPD
En relación con la información exigida por el artículo 13 del RGPD que no se refiere de
forma específica a las cookies está disponible para el usuario en la política de privacidad
del sitio web.

