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Una cookie es un fichero que se descarga en un dispositivo al acceder a determinadas 
páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y 
recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su 
dispositivo y, dependiendo de la información que contengan, pueden utilizarse para 
reconocer al usuario.

Permiten mejorar la calidad y seguridad de la página web. Poseen una fecha de 
caducidad, que puede oscilar desde el tiempo que dure la sesión, hasta una fecha 
futura especificada a partir de la cual dejan de ser operativas.

Acuerda utiliza cookies para facilitar la navegación por su web, por motivos de 
seguridad y para obtener una mayor eficacia y personalización de los servicios 
ofrecidos a los usuarios. No obtiene datos sobre tu nombre o apellidos ni de la 
dirección postal desde donde te conectas. La información que obtiene está 
relacionada con el número de páginas visitas, el idioma, el lugar asignado para la 
dirección IP desde la que se accede, la frecuencia y reincidencia de las visitas, el 
tiempo de visita, el navegador y el operador o tipo de terminal desde el que se realiza 
la visita.

Esta información la utilizamos para mejorar nuestras páginas, detectar nuevas 
necesidades y valorar las mejoras a introducir con la finalidad de prestar un mejor 
servicio a los usuarios que nos visitan adaptándolas por ejemplo a los navegadores o 
terminales más utilizados.

Las cookies empleadas se dividen en:

- Cookies Básicas y/o de sesión: son cookies temporales que no se almacenan en el 
dispositivo del usuario, sino que desaparecen cuando finaliza la sesión. La 
información obtenida por medio de estas cookies, sirve para analizar pautas de tráfico 
en la web y proporcionarle los servicios que ofrecemos a través de la misma.

- Cookies Avanzadas: son cookies que se almacenan en el dispositivo del usuario y 
que permiten recuperar la información de la navegación en la siguiente visita. Tienen 
fecha de caducidad, pero ésta se dilata más allá de la finalización de la sesión. Estas 
cookies nos permiten personalizar tus visitas, a través de tus preferencias (por ejemplo, 
país e idioma). En las cookies Avanzadas hacemos uso de Cookies de terceros. 
Acuerda utiliza los servicios de un tercero, para la realización de analíticas de 
audiencia. En la dirección que se indica a continuación 
http://www.google.com/intl/es/analytics es posible obtener información más 
detallada sobre la forma en que Acuerda recurre a los servicios de este tercero para 
recopilar y utilizar información sobre su sitio web.

Sobre el consentimiento y el bloqueo:

Desde el acceso a la web o mediante un correo electrónico dirigido a la dirección 
ino@acuerda.com puede modificar su criterio y consentimiento.

Para permitir, conocer, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su dispositivo 
puede hacerlo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en 
su equipo.

Le informamos que la configuración de su navegador para rechazar todas las cookies 
o, expresamente las cookies de los sitios web de Acuerda, no le impedirá navegar por 
el sitio web con el único inconveniente de no poder disfrutar de las funcionalidades del 
mismo que requieran la instalación de alguna de ellas.

En cualquier caso, el usuario podrá eliminar las cookies de implantadas en su 
dispositivo en cualquier momento, siguiendo el procedimiento establecido en la 
sección de ayuda de su navegador.


