Política de Cookies

POLÍTICA DE COOKIES

Las cookies fueron diseñadas originalmente para ayudar a un sitio web a distinguir el
navegador de un usuario, como un visitante anterior, y así guardar y recordar cualquier
preferencia que pudiera haber sido establecida mientras el usuario estaba navegando
por el sitio.
Una cookie es una pequeña cadena de texto que un sitio web puede enviar a su
navegador. Una cookie no puede recuperar ningún otro dato de su disco duro, ni
tampoco transmitir virus informáticos o capturar su dirección de correo electrónico.
LOGICALIS, S.L.U. utiliza Google Analytics para conocer el uso que está realizando la
gente de la Página Web para así identificar las áreas que se pueden mejorar o eliminar.
La cookie de Google Analytics no se utiliza para identificar a los usuarios individuales ni
para capturar información personal identificable, sino únicamente para elaborar
estadísticas sobre el uso que se hace del sitio.
Sin embargo, si desea restringir o bloquear las cookies que se establecen en nuestros
sitios web, o en cualquier otro sitio web, puede hacerlo a través de la configuración de
su navegador. La función “Ayuda” de su navegador le indicará cómo hacerlo.
También puede optar por no utilizar las cookies de Google Analytics aquí:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
La lista completa de cookies en el sitio Logicalis se encuentra a continuación:
Nombre de la Cookie

Descripción

ASP.NET_SESSIONID

Las cookies de sesión permiten que los
usuarios sean reconocidos dentro de un
sitio web, de modo que cualquier cambio de
página, elemento o selección de datos que
realice se recuerde de página en página. El
ejemplo más común de esta funcionalidad
es la funcionalidad del selector de idioma.
Cookie de Google Analytics que almacena
la cantidad de visitas de cada usuario, así
como la hora de la primera visita, la visita
anterior y la visita actual.
Marca de tiempo de la cookie de Google
Analytics, para conocer cuánto tiempo lleva
en la página.
Marca de tiempo de Google Analytics:
cuánto tiempo llevas en la página: dejar
página
Cookies de Google Analytics que rastrean
el origen del visitante, el motor de búsqueda
utilizado, el enlace en el que se ha hecho
clic, la palabra clave utilizada y el lugar del
mundo en el que se encontraba cuando
accedió al sitio web.

UTMA _UTMA

UTMB

UTMC

UTMZ

Periodo de
conservación
Fin de la sesión

2 años

Fin de la sesión

Fin de la sesión

6 meses
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Cualquier duda, queja o sugerencia que desee realizar, puede ponerse en contacto con
LOGICALIS SPAIN, S.L.U, a través de la siguiente dirección: Dpo@logicalis.com

