
POLÍTICA DE COOKIES

A  continuación,  se  describe  la  política  de  cookies  del  presente  sitio  web,
www.izirecord.com , (en adelante, “Página Web”) cuyo titular es IZI RECORD.

1. ¿Qué son las cookies? 

Esta  Página Web utiliza  cookies  y/o  tecnologías  similares  que almacenan  y  recuperan
información cuando el usuario de la misma (en adelante, el “Usuario”) navega. En general,
estas  tecnologías  pueden  servir  para  finalidades  muy  diversas,  como,  por  ejemplo,
reconocerle  como  usuario,  obtener  información  sobre  sus  hábitos  de  navegación,  o
personalizar la forma en que se muestra el contenido. 

2. ¿Qué tipos  de  cookies  se  utilizan  en  esta  Página Web?  PONER  QUÉ TIPO  DE
COOKIES UTILIZA LA WEB

 Según la finalidad:

Técnicas:  son aquellas  cookies que ayudan a hacer  la  página web utilizable activando
funciones básicas como la navegación en la página y el acceso a áreas seguras del sitio
web. Las cookies técnicas son aquellas imprescindibles y estrictamente necesarias para el
correcto funcionamiento de la página web.
 
De análisis: son aquellas que nos permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar
la  medición y  análisis  estadístico  de la  utilización que hacen  los  usuarios  del  servicio
ofertado. Para ello, se analiza su navegación en nuestro Sitio Web, con el fin de mejorar el
funcionamiento  del  mismo,  al  asegurar,  por  ejemplo,  que  los  usuarios  encuentren
fácilmente lo que buscan.

 En función de su duración las cookies pueden ser:

De sesión: son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el
usuario accede a una página web. Estas cookies no quedan almacenadas en el ordenador
del Usuario cuando caduca la sesión o éste cierra el navegador. 

Persistentes:  son  un  tipo  de  cookies  en  el  que  los  datos  siguen  almacenados  en  el
ordenador del Usuario y pueden ser accedidos y tratados cuando el Usuario abandona el
Sitio Web y cuando se vuelva a conectar al mismo. Estas cookies pueden ser borradas en
cualquier momento por el Usuario. 

 En función de la entidad que las gestiona:

Cookies propias:  son aquellas  que se envían al  equipo terminal  del  Usuario desde un
equipo o dominio gestionado por el  titular  del  Sitio  Web y desde la  que se  presta  el
servicio solicitado por el Usuario.



Cookies de terceros: son aquellas que se envían al equipo terminal del Usuario desde un
equipo o dominio que no es gestionado por el titular del Sitio Web desde la que se presta
el servicio solicitado por el Usuario, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos
través de las cookies. Asimismo, en el caso de que las cookies sean instaladas desde un
equipo o dominio gestionado por el propio titular del Sitio Web pero la información que se
recoja mediante éstas sea gestionada por un tercero, también serán consideradas como
cookies de terceros.

3. Aceptación de la política de cookies.

El  usuario  acepta  expresamente,  por  la  utilización  de  este  Site,  el  tratamiento  de  la
información recabada en la forma y con los fines anteriormente mencionados. Y asimismo
reconoce conocer la posibilidad de rechazar el tratamiento de tales datos o información
rechazando el uso de cookies mediante la selección de la configuración apropiada a tal fin
en su navegador. Si bien esta opción de bloqueo de cookies en su navegador puede no
permitirle el uso pleno de todas las funcionalidades del Website.

4. Panel  de configuración de Cookies.  PONER QUÉ TIPO DE COOKIES UTILIZA LA
WEB

Este  es  el  configurador  del  panel  de  Cookies.  Aquí  el  Usuario  puede  modificar  los
parámetros que afectarán a su uso del Sitio Web.

A completar:

Cookies Técnicas:

Nombr
e

Proveedor Propósito Caducidad Tipo

Estas cookies son necesarias, por lo que no se requiere el consentimiento del usuario para
su uso.

Cookies Analíticas.

Nombr
e

Proveedor Propósito Caducidad Tipo

Acepto cookies de análisis



Otras a completar:

Nombr
e

Proveedor Propósito Caducidad Tipo

5. Cambios en la Política de Cookies.

La presente política de cookies se podrá modificar cuando así lo exija la legislación vigente
en cada momento o cuando hubiera alguna variación en el tipo de cookies utilizadas en el
Sitio Web. Por ello, recomendamos al Usuario que revise esta política cada vez que acceda
al Sitio Web con el objetivo de estar adecuadamente informado sobre cómo y para qué
usamos las cookies.

Última actualización […].

6. Desactivar las cookies desde el navegador.

El  Usuario  puede  permitir  o  bloquear  las  cookies,  así  como  borrar  sus  datos  de
navegación  (incluidas  las  cookies)  desde  el  navegador  que  utilice.  El  Usuario  puede
consultar las opciones e instrucciones que ofrece su navegador para ello. Si el Usuario
acepta las cookies de terceros, deberá eliminarlas desde las opciones del navegador.

 Chrome 
 Explorer
 Firefox
 Safari

La desactivación de las cookies no impide la navegación por el Sitio Web, aunque el uso de
algunos de sus servicios podrá ser limitado y, por tanto, la experiencia de navegación del
Usuario podrá ser menos satisfactoria.


