Política de cookies
Nuestra Política de Cookies tiene por finalidad informarte de forma clara y completa
sobre el funcionamiento y la finalidad de las cookies que se utilizan en la página web
www.cifesonline.com (en adelante, la Plataforma). En caso de que quieras recabar más
información sobre las cookies, puedes remitir un correo electrónico a
publicidad@cifes.com.

Cookies
Una cookie es un archivo que se descarga en tu equipo terminal/dispositivo (ordenador
o equipo móvil) con la finalidad de almacenar datos que podrán ser actualizados y
recuperados por la entidad responsable de su instalación. Nuestra Plataforma utiliza
"cookies" con la finalidad de poder recabar información acerca de su funcionamiento y
uso de los usuarios.
Nosotros no almacenamos información sensible de identificación personal como tu
dirección, contraseña, los datos de tu tarjeta de crédito o débito, etc. en las cookies que
utilizamos.

Finalidad
Las cookies pueden recabar información sobre tus visitas a nuestra Plataforma, la
frecuencia y duración de estas, las páginas visionadas y el tiempo que has estado en
nuestra Plataforma. Te informamos de que podemos utilizar cookies con la finalidad de:

● identificar problemas para mejorar nuestra Plataforma
● facilitar tu navegación en nuestra Plataforma
● proporcionarte una mejor experiencia en su uso
● distinguirte de otros usuarios
Asimismo, solicitamos tu consentimiento para utilizar cookies que nos permitan obtener
más información acerca de tus preferencias y personalizar nuestra Plataforma para
ajustarla a sus intereses.

Clases de cookies
Nuestra Plataforma utiliza cookies propias y de terceros con diferentes finalidades,
concretamente:

Cookies propias
Son enviadas a tu ordenador y gestionadas exclusivamente por nosotros para el mejor
funcionamiento de la Plataforma. Estas cookies permanecen en tu navegador y nos
permiten identificarte como usuario recurrente de la Plataforma, controlar la sesión de
usuario, recordar la configuración de las cookies, reconocerte como usuario en caso de
realizar trámites de identificación y personalizar tu contenido para ofrecerte contenidos
adecuados a tus preferencias (cookies de personalización).
Cookies de terceros
Las cookies de terceros son aquellas establecidas por un dominio diferente de nuestra
Plataforma. En nuestra Plataforma utilizamos dos tipos de cookies de terceros:

● Cookies Técnicas: Te permiten navegar a través de la Plataforma y utilizar los
servicios en ella disponibles como, por ejemplo, controlar la comunicación de
datos, realizar una compra, almacenar contenidos, personalizar el idioma y la
moneda, los tests de comprobación de formato, compartir contenidos a través de
redes sociales de acuerdo con los intereses del usuario, acelerar la carga de la
página, etc., tales como Custora, Olark, Facebook, CloudFlare, Visual Website
Optimizer.
● Cookies Analíticas: Utilizamos Google Analytics, una herramienta de análisis
web de Google que nos permite informarnos sobre cómo interactúan los usuarios
de nuestra Plataforma. Asimismo, habilita cookies para saber desde qué página
ha accedido el usuario y las utiliza para recopilar información de forma anónima
y elaborar informes de tendencias de la Plataforma sin identificar a usuarios
individuales. Puedes consultar más información sobre las cookies de Google
Analytics y su funcionamiento en el sito web de:
developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Consentimiento
Al navegar y continuar en nuestra Plataforma, estarás consintiendo el uso de las
cookies antes enunciadas en las condiciones contenidas en la presente Política de
Cookies.
Te informamos de que dado que las cookies no son necesarias para el uso de nuestra
Plataforma, puedes bloquearlas o deshabilitarlas a través de la configuración de tu
navegador. Si las bloqueas o deshabilitas podrás seguir usando nuestra Plataforma,

aunque el uso de algunos de sus servicios podrá ser limitado y por tanto tu experiencia
en nuestra Plataforma menos satisfactoria.
Si deseas revocar tu consentimiento informado respecto a nuestra política de cookies,
deberás eliminarlas en tu dispositivo a través de la configuración de tus navegadores de
internet. Estos son los enlaces de los distintos navegadores que informan sobre las
cookies:
Firefox: https://www.mozilla.org/es-ES/privacy/websites/
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer:
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explor
er-9
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
Te recomendamos revisar esta política cada vez que accedas a nuestra Plataforma con
el objetivo de estar adecuadamente informado sobre posibles cambios.

