
POLÍTICA DE COOKIES DEL SITIO WEB DEL SISTEMA ARTEXT 

¿Qué son las cookies? 

Una cookie es un fichero que se descarga en tu equipo (ordenador, teléfono inteligente, tableta, 
etc.) al acceder a determinados sitios web. Las cookies permiten a un sitio web, entre otras 
cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de 
su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su 
equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario. 

¿Qué tipos de cookies utiliza el sitio web del sistema arText? 

Nuestro sitio web utiliza solo cookies de análisis, es decir, aquellas que nos permiten cuantificar 
el número de usuarios y, así, realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen 
los usuarios de nuestra web. Para ello, se analiza tu navegación en nuestra página web con el fin 
de mejorar nuestro proyecto. 

¿Cómo puedo desactivar o eliminar las cookies de mi equipo? 

Puedes permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo mediante la 
configuración de las opciones correspondientes de tu navegador. El acceso a la gestión de las 
cookies varía en función del navegador y la plataforma empleada. No obstante, generalmente 
estos ajustes se encuentran en la sección "opciones", "preferencias" o "herramientas" del menú 
de tu navegador. A continuación te proporcionamos enlaces con instrucciones para configurar 
las cookies en los navegadores y plataformas más utilizados: 

• Cómo configurar las cookies en Chrome. 
• Cómo configurar las cookies en Firefox. 
• Cómo configurar las cookies en Internet Explorer. 
• Cómo configurar las cookies en Safari (OS X). 
• Cómo configurar las cookies en Safari (iOS). 
• Cómo configurar las cookies en Android. 

¿Qué ocurre si deshabilito las cookies en mi navegador? 

Si deshabilitas las cookies en tu navegador, es posible que algunas funcionalidades queden 
deshabilitadas. 

¿Quién utiliza las cookies instaladas por este sitio web? 

Las cookies instaladas por este sitio web pueden ser utilizadas por el titular del sitio web y por 
terceros. Nuestro sitio web solo utiliza los siguientes servicios de terceros que pueden instalar 
cookies en tu equipo: 

• Google Analytics: es un popular servicio de analítica web proporcionado por Google Inc. Esta 
herramienta de analítica web utiliza cookies para recabar información estándar sobre el 
comportamiento de los visitantes de este sitio de una forma anónima. La información 
generada por la cookie sobre el uso de este sitio, incluida tu dirección IP, es transmitida a 
Google. Esta información es utilizada para evaluar el uso del sitio que realizan los usuarios y 
para elaborar informes estadísticos de la actividad del sitio web. Puede obtener más 
información acerca de las cookies utilizadas por Google Analytics aquí. 

Actualizaciones y cambios en la Política de cookies 

El sitio web del sistema arText puede modificar esta Política de cookies en función de exigencias 
legislativas, reglamentarias o con la finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones 
dictadas por la Agencia Española de Protección de Datos. Por ello, se aconseja a los usuarios que 
la visiten periódicamente. En caso de que se produzcan cambios significativos en esta Política 
de cookies, se comunicará a los usuarios a través del sitio web. 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-cookies
http://www.apple.com/es/support/mac-apps/safari/
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES&locale=es_ES
https://support.google.com/android/?hl=es
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
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