POLÍTICA DE COOKIES
Para una mejor optimización de nuestros servicios y de la experiencia del Usuario al navegar
por el Portal, este Portal puede utilizar “cookies”.
Las cookies son pequeñas unidades de información, enviado por el servidor de nuestro
Portal al archivo de cookies del navegador del Usuario, necesarias para poder identificarte
como Usuario durante tu visita online a nuestro Portal. Se permite de tal forma, por ejemplo
recordar la presencia del Usuario al establecerse una nueva conexión entre nuestro servidor
y su navegador, logrando así una experiencia individual y ajustada a las preferencias personales de cada Usuario.
De esta manera podemos facilitarte una experiencia de uso sin dificultades. Tu navegador
memoriza cookies en el disco duro solamente durante la sesión actual, además, necesitan
solamente un espacio de memoria mínimo y no perjudican a tu ordenador. Las cookies no
contienen ninguna clase de información personal específica. La mayoría de las cookies
empleadas por nosotros se vuelven a borrar de tu disco duro al finalizar la sesión de navegador (las denominadas cookies de sesión). Otras cookies se quedan en tu ordenador y nos
permiten reconocerte en tu siguiente visita (las denominadas cookies permanentes).
La mayoría de los navegadores aceptan como estándar a las cookies y, con independencia
de las mismas, permiten o impiden en los ajustes de seguridad las cookies temporales o
memorizadas. Cuando desactives las cookies, no dispondrás de determinadas aplicaciones
en el Portal y posiblemente no se visualicen correctamente algunas de las páginas del Portal.
Sin tu expreso consentimiento –mediante la activación de las cookies-, AntenasGSM.com no
enlazará en las cookies los datos memorizados con sus datos personales (nombre, dirección,
etc.).
AntenasGSM.com utiliza dos tipos de cookies en este Portal:
Cookies ténicas: Se utilizan para el correcto funcionamiento del sitio, por ejemplo para
recordar que el usuario aceptó el aviso de cookies.
Cookies de análisis (Google Analitycs): Son aquellas que bien tratadas por nosotros o por
terceros, nos permiten cuantificar el número de Usuarios y así realizar la medición y análisis
estadístico de la utilización de nuestra web.
En particular, este sitio Web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado
por Google, Inc. con domicilio en los Estados Unidos con sede central en 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, California 94043. Para la prestación de estos servicios, estos utilizan
cookies que recopilan la información, incluida la dirección IP del usuario, que será transmitida, tratada y almacenada por Google en los términos fijados en la Web Google.com. Incluyendo la posible transmisión de dicha información a terceros por razones de exigencia legal
o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de Google.
Para conseguirlo se analiza tu navegación en este sitio web con el fin de mejorar nuestras
funcionalidades.

Encontrará muchas publicaciones online sobre los cookies. Si quiere conocer más, visite por
ejemplo: Guía Cookies AGPD.
HABILITACIÓN Y DESHABILITACIÓN DE LOS COOKIES
El Usuario del Portal tiene posibilidad de aceptar o rechazar los cookies modificando las
opciones de su navegador. Por ejemplo:
ACTIVACIÓN DE LAS COOKIES
Microsoft Internet Explorer: "Extras" --> En el menú de herramientas, selecciona "Opciones
de Internet" --> "Privacidad --> " Verás un cursor de desplazamiento para configurar la privacidad que tiene seis posiciones que te permiten controlar la cantidad de cookies que se
instalarán: Bloquear todas las cookies, Alta, Media Alto, Media (nivel por defecto), Baja, y
Aceptar todas las cookies.
Netscape browser: "Tramitar" --> "Ajustes" --> "Ampliar" --> "Cookies (aceptar todos los
cookies)".
Opera: "Fichero" --> "Ajustes" --> "Esfera privada" --> "Aceptar todos los cookies sin consulta".
Mozilla Firefox: En el menú de herramientas, selecciona 'opciones', Selecciona la etiqueta de
privacidad en el recuadro de opciones, Del menú desplegable elige 'usar configuración
personalizada para el historial'. Esto mostrará las opciones de cookies y podrás optar por
activarlas o desactivarlas marcando la casilla correspondiente.
Google Chrome: En el menú de configuración, selecciona 'mostrar configuración avanzada'
en la parte inferior de la página, Selecciona la tecla de 'configuración de contenido' en la
sección de privacidad, La sección de la parte superior de la página que aparece te da información sobre las cookies y te permite fijar las cookies que quieres. También te permite borrar
cualquier cookie que tengas almacenada en ese momento.
Safari browser: En el menú de configuración, selecciona la opción de 'preferencias', Abre la
pestaña de privacidad, Selecciona la opción que quieras de la sección de 'bloquear cookies'
El Usuario debe tener presente y acepta que ciertas funciones y la plena funcionalidad de
este Portal pueden no estar disponibles después de deshabilitar los cookies.

