POLÍTICA DE COOKIES
Al igual que otros sitios web, el sitio web www.alisedainmobiliaria.com (el “Sitio Web”) utiliza una tecnología denominada “cookies” para recabar
información acerca del uso del Sitio Web. Puede consultar pinchando aquí la información relativa a la sociedad que gestiona el Sitio Web .
Le informamos de que podemos utilizar cookies en su equipo a condición de que Usted haya dado su consentimiento, salvo en los supuestos en los
que las cookies sean necesarias para la navegación por el Sitio Web.
A tal efecto, le indicamos que la utilización de las diferentes cookies por nuestro Sitio Web nos permite distinguirle a Usted de otros usuarios,
proporcionarle una mejor experiencia en el uso del mismo e identificar problemas para mejorar nuestro Sitio Web. Asimismo, en caso de que Usted
preste su consentimiento, utilizaremos cookies que nos permitirán tener más información acerca de sus preferencias y personalizar nuestro Sitio Web
de conformidad con sus intereses individuales.

Cookies
Una cookie es un archivo que se descarga en su equipo terminal con la finalidad de almacenar datos que podrán ser actualizados y recuperados por la
entidad responsable de su instalación. Las cookies no pueden dañar tu dispositivo y además son muy útiles, ya que nos ayudan a identificar y resolver
errores. Salvo que Usted haya configurado su navegador para deshabilitar las cookies, nuestro sistema usará cookies en tanto en cuanto visite nuestro
Sitio Web.
Para saber más sobre las cookies, puede consultar el siguiente documento técnico explicativo: http://www.allaboutcookies.org/es/

Tipo de Cookies que usan los Sitios Web

Nuestros Sitios Web utiliza cookies propias y de terceros, las cuales se describen a continuación:

DOMINIO

NOMBRE

PROPÓSITO

TITULARIDAD (PROPIAS O TERCEROS)

https://www.google.es

Google Analytics
Cookies (__utma,
__utmb, __utmc,
__utmz)

Estas cuatro cookies son
servidas por Google Analytics
para recoger diversa
información sobre la
navegación del usuario por
nuestro site. Por ejemplo, la
ubicación del visitante,
detalles de la visita realizada
(tiempo, páginas vistas, etc.).
Además de bloquear estas
cookies por medio del
navegador, el usuario puede
utilizar este complemento
facilitado por la propia
Google para inhabilitar el
servicio de Google Analytics
en su visita.

Google (terceros)

https://www.alisedainmobiliaria.com

Cookies técnicas de la
plataforma web
(PHPSESSID,
viewed_cookie_policy)

Estas cookies son empleadas
por la página y tienen como
objetivo permitir la visita a la
página.

Aliseda (Propias)

DOMINIO

NOMBRE

PROPÓSITO

TITULARIDAD (PROPIAS O TERCEROS)

www.addthis.com

AddThis Cookies
(__atuvc, uid)

Permiten al usuario compartir
contenidos a través de redes
sociales y email. Cuando
incluimos en nuestras páginas
enlaces a servicios de terceros
es posible que estos guarden
temporalmente una cookie en
su dispositivo para hacer su
servicio más sencillo.

AddThis (third-party)

https://twitter.com

Twitter Cookie
(guest_id)

La cookie de Twitter aparece
en las páginas que utilizan el
botón de Tweet y sirve para
identificar al usuario con un
número único asociado con
Twitter.

Twitter (third-party)

https://www.google.es

Google Cookie (NID)

Es un identificador único
utilizado por aplicaciones de
Google para almacenar
información sobre las
preferencias del usuario.

Google (third-party)

Consentimiento

En el supuesto de que siga navegando por el Sitio Web, consentirá el uso de las cookies antes enunciadas, por los plazos señalados y en las
condiciones contenidas en la presente política.

Deshabilitar y bloquear Cookies

Le informamos que puede bloquear o deshabilitar las cookies activando la configuración de su navegador que le permite rechazar la instalación de
todas las cookies o de algunas de ellas. La práctica mayoría de los navegadores permiten advertir de la presencia de cookies o rechazarlas
automáticamente. Si las rechaza podrá seguir usando nuestro Sitio Web, aunque el uso de algunos de sus servicios podrá ser limitado y por tanto su
experiencia en nuestro Sitio Web menos satisfactoria.
En cualquier caso, desde aquí puede acceder a las instrucciones de los navegadores más populares de escritorio y móviles.
Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari.
IOS, Android, Blackberry, Windows Phone.

Retirar mi consentimiento

Si quisiese retirar en cualquier momento su consentimiento relacionado con la Política de Cookies, deberá eliminar las cookies almacenadas en su
equipo a través de los ajustes y configuraciones de su navegador de Internet.

Cambios en la Política de Cookies

Es posible que actualicemos la Política de Cookies de nuestros Sitio Web, por ello, le recomendamos revisar esta política cada vez que acceda a nuestro
Sitio Web con el objetivo de estar adecuadamente informado sobre cómo y para qué usamos las cookies. La Política de Cookies se actualizó por última
vez a fecha [23/11/2015].

Contacto

Si tuviera alguna duda, comentario o sugerencia sobre la Política de Cookies, por favor escriba a: Paseo de la Castellana 280, 2ª Planta, 28046 Madrid.
Ningún estado es guardado en los servidores web y aplicaciones. En cambio, una vez identificado el usuario, la aplicación genera una cookie para
dicho usuario y únicamente para esa sesión con la siguiente información:
•
•
•
•

Un número de versión que identifica el formato de la cookie
Una cadena larga aleatoria que actúa como ID de la sesión
Una pista de enrutamiento
Una suma de comprobación

La pista de enrutamiento se utiliza para optimizar el tráfico dentro de nuestra red mediante la indicación de la ruta más corta de acceso a los datos de
los usuarios; en este caso, la OrgID. Este valor no se utiliza de ninguna manera para identificar al usuario (esto lo realiza el valor aleatorio) o para
establecer privilegios (esto lo realiza la configuración de la aplicación). Generalmente, no tratamos la OrgID de forma secreta porque en realidad es
simplemente un identificador interno opaco.
La suma de comprobación se incluye a modo de optimización -si la cookie ha sido distorsionada o modificada en tránsito, nos permitirá omitir una
base de datos de ida y vuelta solamente para descubrir que la cookie no es buena.
La ID de usuario está escrita en un cuadro de estado en la base de datos.
La cookie está codificada en base62.
Procesamiento de cookies
Para cada solicitud que un usuario envía a la aplicación, el navegador envía la cookie al servidor de aplicación. El servidor de aplicaciones compara la
cookie en el cuadro de estado de la base de datos para verificar que la sesión sea válida.
Las cookies de sesión presentan las siguientes limitaciones:
•
•
•

Únicas para cada usuario y cada sesión (no persistentes)
Anuladas cuando el usuario cierra la sesión o cierra (abandona) el navegador
Anuladas cuando se supera el periodo de duración de una sesión

