POLÍTICA DE COOKIES ¿QUÉ ES UNA COOKIE?
Una “cookie” es un pequeño archivo de texto que el sitio web puede almacenar en el
equipo, Smartphone o Tablet del usuario con el fin de analizar su comportamiento en
un determinado sitio web.
Para más información sobre las cookies, puedes visitar el sitio de IAB Spain desde
donde puedes ampliar la información.
¿Qué política sigue Ideas para tu empresa sobre las cookies?
En Ideas para tu empresa solo se hace uso de cookies de analítica, cuya finalidad es
cuantificar el número de visitantes y analizar de forma estadística la utilización que
hace el usuario de en este sitio con el fin de que, bien tratadas por nosotros o por
terceros, esas cookies sirvan para estudiar y mejorar la navegación por la página web.
Con la primera visita a Ideas para tu empresa estás siendo informado de la existencia
de estas cookies y nuestra política al respecto. La cookie se guardará en el disco duro
de tu ordenador hasta que la elimines.
Puedes hacer que tu navegador te avise de la presencia de cookies o que las rechace
automáticamente. Si rechazas las cookies podrás seguir usando este sitio sin
problema, aunque en algunos casos puedes suponer la limitación en el uso de algunas
de las prestaciones o impedir el buen funcionamiento de esta página.
Ideas para tu empresa podrá contratar a terceros para que desempeñen funciones en
su nombre en relación con los fines para los que se puedan recoger sus datos
personales, como por ejemplo, analizar la información proporcionada. Dichos terceros
podrán tener acceso a la información de carácter personal necesaria para el
desempeño de sus funciones, si bien no podrán utilizar dicha información para ningún
otro fin y regularemos nuestras relaciones con tales terceros en la manera exigida por
la normativa aplicable sobre protección de datos de carácter personal.
Ideas para tu empresa utiliza las herramientas de medición de audiencia de Adobe
Omniture que utiliza cookies para analizar el comportamiento y perfil de los visitantes
anónimos, con el objetivo de mejorar el funcionamiento del sitio. Puedes acceder a la
política de privacidad de esta empresa.

Google Analytics
Es una herramienta gratuita de análisis web de Google que principalmente permite
que los propietarios de sitios web conozcan cómo interactúan los usuarios con su sitio
Web. Asimismo, habilita cookies en el dominio del sitio en el que te encuentras y utiliza
un conjunto de cookies denominadas “__utma” y “__utmz” para recopilar información
de forma anónima y elaborar informes de tendencias de sitios web sin identificar a
usuarios individuales.
Puedes ampliar más información sobre las cookies de Google Analytics e información.
¿Cómo habilito o deshabilito las Cookies en mi navegador?
Google Chrome
1) Haz clic en el icono de llave inglesa en la barra del navegador y selecciona
“Configuración”.
2) Haz clic en “Mostrar opciones avanzadas”.
3) En la sección “Privacidad”, pulsa sobre el botón “Configuración de contenido”.
• Para habilitar las cookies en la sección “Cookies”, elige “Permitir datos locales que se
establezcan”, lo que permitirá a las cookies, tanto de primera parte y de terceros.
• Para permitir recoger solo las cookies de origen “Bloquear todas las cookies de
terceros sin excepción”.
• Para desactivar las cookies, en la sección “Cookies”, es posible “Bloquear sitios de
fijar cualquier dato”.
Ten en cuenta que hay varios niveles de activación de cookies y discapacidad en
Chrome. Puedes obtener más información sobre otras opciones de las cookies que se
ofrecen en Chrome.
Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0
1) Haz clic en “Herramientas” en la parte superior de la ventana del navegador y
selecciona “Opciones de Internet”.
2) En la ventana de opciones ve a la pestaña “Privacidad”
• Para habilitar las cookies, ajusta el control deslizante a la opción “Media” o por
debajo.
• Para desactivar las cookies mueve el control deslizante a la parte superior para
bloquear todas las cookies.
Ten en cuenta que hay varios niveles de activación de cookies y discapacidad en el
Explorador.

Puedes obtener más información sobre otras opciones de las cookies que se ofrecen
en Internet Explorer.
Ø Info de cookies para Microsoft Internet Explorar 9.0
Mozilla Firefox
1) Haz clic en “Herramientas” en el menú de su navegador y selecciona “Opciones”.
2) Selecciona el panel “Privacidad”.
• Para habilitar las cookies marca la opción ‘Aceptar cookies de sitios’.
• Para desactivar las cookies desactiva la opción ‘Aceptar cookies de sitios’.
Ten en cuenta que hay varios niveles de activación de cookies y discapacidad en
Firefox. Puedes obtener más información sobre las cookies de Mozilla
Ópera
1) Haz clic en “Configuración” en el menú de tu navegador y selecciona
“Configuración”
2) Selecciona “Quick Preferences”.
• Para habilitar las cookies, marca la opción “Habilitar cookies”.
• Para desactivar las cookies, desactiva la opción “Habilitar cookies”.
Ten en cuenta que hay varios niveles de activación de cookies y discapacidad en
Opera.
Obtén más información sobre otras opciones relacionadas con las cookies que se
ofrecen en Opera.
Safari en OSX
1) Haz clic en “Safari” en la barra de menú y seleccione la opción ‘Preferencias’.
2) Haz clic en “Seguridad”.
3) Para habilitar las cookies:
• En la opción “Aceptar cookies”, selecciona la sección “Solo desde el sitio” se
desplaza a
• Para desactivar las cookies, en la sección “Aceptar cookies” selecciona “Nunca”. Ten
en cuenta que hay varios niveles de activación de cookies y discapacidad en Safari.
Amplía más información sobre otras opciones de las cookies que se ofrecen en Safari.
El resto de los navegadores, por favor busca una función de “ayuda” en el navegador
o en contacto con el proveedor de navegador.

