COOKIES
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de fecha 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y del
comercio electrónico, DOGKING S.L.U. informa a sus usuarios de la utilización de cookies propias/de terceros y
persistentes para mejorar el servicio prestado. Si continua navegando sin cambios en la configuración de las
cookies, entendemos que consiente a la instalación de las mismas. Así mismo, en el caso de no querer recibir
cookies, puede también configurar su navegador de Internet para que las borre del disco duro de su dispositivo,
las bloquee o le avise en caso de instalación de las mismas, como se explica al final de este texto.

¿Qué son las cookies?
Son pequeños ficheros contenedores de información que nos permiten comprender cómo nuestros usuarios
navegan a través de nuestra página web, y de este modo trabajar en la mejora constante del proceso de
navegación.
Poseen una fecha de caducidad, que puede oscilar desde el tiempo que dure la sesión, hasta una fecha futura
especificada a partir de la cual dejan de ser operativas.

¿Qué tipo de cookies utilizamos y cuál es la finalidad?
• Cookies estrictamente necesarias o técnicas: Estas cookies son necesarias para el correcto uso de la página
web, permiten el acceso a secciones que disponen de filtros de seguridad. Sin estas cookies, algunos o la
totalidad de los servicios disponibles no estarían operativos.
• Cookies de Navegación o de análisis: Estas cookies recogen información sobre el uso y seguimiento que los
visitantes hacen de nuestra página web, por ejemplo: páginas vistas, errores de carga, etc. La información
recogida se utiliza con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso que hacen los
usuarios del servicio; siendo el objetivo principal mejorar el funcionamiento de la web. Respecto al tratamiento
de datos recabados a través de las cookies de análisis, el Grupo de Trabajo del articulo 29 (Órgano europeo
consultivo en materia de protección de datos) ha manifestado que, a pesar de que no están exentas del deber
de obtener un consentimiento informado para su uso, es poco probable que representen un riesgo para la
privacidad de los usuarios siempre que se trate de cookies de primera parte, que traten datos agregados con
una finalidad estrictamente estadística, que se facilite información sobre sus uso y se incluya la posibilidad de
que los usuarios manifiesten su negativa sobre su utilización.
• Cookies Funcionales o de personalización: Estas cookies recuerdan información (como su nombre de usuario,
idioma o la región en la que se encuentra) y características más personales. Por ejemplo, permiten ofrecer
contenido personalizable basado en la información y criterios que se hayan proporcionado de manera
voluntaria. Estas cookies también pueden utilizarse para recordar los cambios realizados en el tamaño del
texto, fuentes y otras partes editables de la página web. También se utilizan para ofrecer algunos servicios
solicitados, como ver un video o comentar en un blog. La información recopilada por estas cookies puede ser
anónima y no rastreará su actividad en otras páginas web.
• Cookies de Publicidad: Estas cookies recopilan información sobre los anuncios mostrados durante la visita a
nuestra página, permitiendo adaptar la publicidad al dispositivo utilizado, y proporcionando publicidad
gestionado a través de terceros (Ad-servers).

Cómo administrar las cookies en los distintos navegadores
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las
opciones del navegador instalado en su ordenador.
Desactivar cookies en Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Desactivar cookies en Firefox:
https://support.mozilla.org/es/kb/impedir-que-los-sitios-web-guarden-sus-preferencia
Desactivar Cookies en Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies
Para cualquier duda sobre nuestra política de cookies puede dirigirse a calidad1@dogking.es

