
POLÍTICA DE COOKIES 

 

Esta Plataforma utiliza cookies propias y de terceros, tanto durante la sesión de navegación 

como de forma permanente, para poder funcionar correctamente, obtener información 

sobre el tráfico o recordar las acciones y preferencias de los usuarios para momentos 

posteriores.  

 

• ¿Qué son las cookies?  

Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador o terminal al acceder a nuestra 

Plataforma. Las cookies nos permiten, 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.  

Las cookies utilizadas por nuestra plataforma, se asocian únicamente con un usuario 

anónimo y su ordenador, y no almacenamos información sensible de identificación personal 

en las cookies que utilizamos.  

 

• Finalidad  

Gracias a las cookies, resulta posible que nuestro servidor, reconozca el navegador del 

ordenador utilizado por el usuario con la finalidad de que la navegación sea más sencilla. 

Se utilizan también para medir la audiencia y parámetros del tráfico, controlar el progreso 

y el número de entradas.  

De igual manera, los servidores Web podrán detectar de manera automática la dirección IP 

y el nombre de dominio utilizados por el usuario. Toda esta información es registrada en un 

fichero de actividad del servidor que permite el posterior procesamiento de los datos con 

el fin de obtener mediciones estadísticas que permitan conocer el número de impresiones 

de páginas, el número de visitas realizadas a los servicios web, etc. En todo caso, dicho 

fichero es sometido a procesos de disociación que impide la identificación de la máquina de 

los usuarios.  

 

• Clases de cookies  

Nuestra Plataforma a utiliza cookies propias y de terceros, con diferentes finalidades, 

concretamente:  

Cookies propias: Son aquellas que enviamos a su ordenador o terminal desde nuestra 

Plataforma 

Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos 

mientras accedes a nuestra Plataforma 

Cookies persistentes: Son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados en el 

terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo determinado de tiempo. 



Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos 

permiten cuantificar el número de usuarios y realizar la medición y análisis estadístico de 

la utilización que hacen los usuarios de nuestra Plataforma. Para ello analizamos la 

navegación en nuestra Plataforma con el fin de mejorar la oferta de servicios que 

ofrecemos.  

 

Utilizamos Google Analytics con la finalidad de recopilar información de forma anónima y 

elaborar informes de tendencias de sitios web sin identificar a usuarios individuales. De este 

modo, nuestra Plataforma recuerda información que cambia el aspecto o el comportamiento 

del sitio. El proveedor de esta cookie es Google.  

Utilizamos Google AdWords con la finalidad de recopilar información de forma anónima y 

elaborar informes de las visitas que llegan a través de publicidad facilitada por Google 

AdWords sin identificar a usuarios individuales. De este modo, nuestra Plataforma envía 

información a Google para elaborar informes de las campañas de marketing lanzadas. El 

proveedor de esta cookie es Google.  

Utilizamos Google con la finalidad de recopilar información de forma anónima y elaborar 

informes de las visitas que llegan a través de publicidad gestionada por Google sin identificar 

a usuarios individuales. De este modo, nuestra Plataforma envía información a Google para 

elaborar informes de las campañas de marketing lanzadas. El proveedor de esta cookie es 

Google.  

 

• Consentimiento  

Le informamos que podemos utilizar cookies en su equipo siempre que usted haya dado 

previamente su consentimiento, salvo en los supuestos en los que las cookies sean necesarias 

para la navegación por la Plataforma.  

A tal efecto, le indicamos que la utilización de las diferentes cookies por nuestra Plataforma 

nos permite distinguirle de otros usuarios, proporcionarle una mejor experiencia en el uso 

e identificar problemas para mejorar nuestra Plataforma. En el caso de que usted preste su 

consentimiento, utilizaremos cookies que nos permitirán tener más información acerca de 

sus preferencias.  

Asimismo, le informamos de que las cookies que no son necesarias para el uso de nuestra 

Plataforma, puede bloquearlas o deshabilitarlas a través de la configuración de su 

navegador. Si las bloquea o deshabilita podrá seguir usando nuestra Plataforma, aunque el 

uso de algunos de sus servicios podrá ser limitado y por tanto su experiencia en nuestra 

Plataforma menos satisfactoria.  

Si desea revocar su consentimiento respecto a nuestra política de cookies, deberá 

eliminarlas en su dispositivo a través de la configuración de sus navegadores de Internet. 

Estos son los enlaces de los distintos navegadores que informan sobre las cookies:  

Para más información sobre el navegador Firefox desde aquí: 

https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-

preferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-

web  

 

https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-web
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-web
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-web


Para más información sobre el navegador Chrome desde aquí: 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647  

 

Para más información sobre el navegador Internet Explorer desde aquí: 

https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-

manage-cookies   

 

Para más información sobre el navegador Safari desde aquí: 

https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=es_ES&locale=es_ES   

 

Le recomendamos revisar esta política cada vez que acceda a nuestra Plataforma con el 

objetivo de estar adecuadamente informado sobre posibles cambios en la misma. 

Para más información sobre cookies y sus derechos como usuario puede consultar la Guía 

sobre el uso de cookies elaborada por la Agencia Española de Protección de Datos: 

https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias

/Guia_Cookies.pdf 

 

• Uso de redes sociales 

las redes sociales son una herramienta de promoción, intercambio de información e incluso 

comercialización de productos, por lo que se informa al usuario que el uso de las mismas irá 

regulado por determinadas normas de conducta y determinadas pautas: 

El usuario debe considerar en todo momento que las redes sociales son de uso público, y 

propiedad del propio proveedor (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, etc), y por tanto, 

Gamma no se hace responsable del uso de las mismas. 

Asimismo se informa al usuario que Gamma no será responsable por cualquier fallo, 

interferencia o un uso adecuado de dichas plataformas por parte del usuario, de un tercero 

o por incidencias producidas por los servidores de las propias plataformas. 

Se informa al usuario que las redes sociales podrán albergar contenido publicitario, del cual 

no es responsable Gamma sino los propios proveedores o titulares de dicha información, y 

que en el momento en que el usuario acceda a cualquier enlace que quede fuera del perfil 

propio de Gamma, Gamma no será responsable de ningún contenido o cualquier otra 

información o incidencia. 

No se permite el uso de redes sociales para contenidos ilícitos, o para fines que no sean los 

propios del uso e información de los servicios y productos ofrecidos por Gamma  

Se informa al usuario que la publicación por su parte de cualquier contenido, ya sea personal 

o no, en los perfiles propios de Gamma, supone una autorización expresa del uso de dicha 

información con fines propios a la actividad social de Gamma, puesto que las redes sociales 

son plataformas de uso y contenidos públicos, salvo las restricciones y medidas de seguridad 

propias aplicadas por el usuario en sus respectivos perfiles. 
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