POLÍTICA DE COOKIES
Las cookies son breves informaciones que se envían y almacenan en el disco
duro del ordenador del usuario a través de su navegador cuando éste se conecta
a una web. Las cookies se pueden utilizar para recabar y almacenar datos del
usuario mientras está conectado para facilitarle los servicios solicitados y que no
se suelen conservar (Cookies de sesión), o para conservar los datos del usuario
para otro tipo de servicios futuros y que se pueden conservar por tiempo
indefinido (Cookies persistentes). Las cookies pueden ser propias o de terceros.
Las webs de BARAKA PROPERTIES, SL., utilizan Cookies para:





Asegurar que las páginas web pueden funcionar correctamente
Almacenar tus preferencias, como el idioma que has seleccionado o el
tamaño de letra.
Conocer su experiencia de navegación.
Recopilar información estadística anónima, como qué secciones ha
visitado así como cuánto tiempo ha estado en nuestro medio.

Las Cookies se asocian únicamente a un usuario anónimo y su
ordenador/dispositivo y no proporcionan referencias que permitan conocer datos
personales. En todo momento podrás acceder a la configuración de su
navegador para modificar y/o bloquear la instalación de las Cookies. Sin
embargo, la calidad del funcionamiento de los Servicios puede verse afectada.
Existen varios tipos de cookies:








Cookies técnicas que facilitan la navegación del usuario y la utilización de
las diferentes opciones o servicios que ofrece la web como identificar la
sesión, permitir el acceso a determinadas áreas, facilitar pedidos,
compras, cumplimentación de formularios, inscripciones, seguridad,
facilitar funcionalidades (videos, redes sociales…).
Cookies de personalización que permiten al usuario acceder a los
servicios según sus preferencias (idioma, navegador, configuración…).
Cookies de análisis que permiten el análisis anónimo del comportamiento
de los usuarios de la web y que permiten medir la actividad del usuario y
elaborar perfiles de navegación con el fin objetivo mejorar los sitios web.
Cookies publicitarias que permiten la gestión de los espacios publicitarios
de la web.
Cookies de publicidad personalizada que permiten la gestión de los
espacios publicitarios de la web en base al comportamiento y hábitos de

navegación de usuario, de donde se obtiene su perfil y permite
personalizar la publicidad que se muestra en el navegador del usuario.
Por ello, al acceder a nuestra web, en cumplimiento del artículo 22 de la Ley de
Servicios de la Sociedad de la Información, al tratar cookies de análisis, le hemos
solicitado su consentimiento para su uso, que en todo caso se instalarán pasado
un plazo de tiempo prudencial para que el usuario tenga tiempo de decidir
prestar su consentimiento o no.
De todas formas, le informamos que puede activar o desactivar estas cookies
siguiendo las instrucciones de su navegador de Internet.
Para configurar el navegador, desactivar o administrar la instalación de cookies, y
que de este modo se borren automáticamente una vez que se cierre el
navegador, equipo o dispositivo, puede obtener más información haciendo click
en los siguientes enlaces que le proporcionamos, en función del navegador que
usted utiliza:






Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer (Versión 11)
Opera
Safari web

De forma general la mayoría de navegadores permite el acceso rápido a la
eliminación de los datos de navegación, pulsando la secuencia de teclas
Ctrl+Mayus+Supr, pudiéndose borrar las Cookies.
Actualización de nuestra Política de Cookies
Es posible que actualicemos nuestra Política de Cookies en este sitio Web en
función de exigencias legales o técnicas, por ello si lo desea, aconsejamos que
revise esta política, al objeto de estar adecuadamente informado sobre cómo y
para
qué
usamos
las
cookies.
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