POLITICA DE COOKIES

En este portal de internet de AMPLIFOTO DIGITAL, S.L., utilizamos cookies.

Si no aceptas la utilización de cookies sigue las instrucciones que se indican más adelante
cambiando las preferencias de tu navegador, en caso contrario significa que aceptas nuestra
utilización y política de cookies.

¿Qué son las cookies?
Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador o dispositivo móvil cuando visita
determinadas páginas web. Las cookies pueden permitir a una página web, por ejemplo,
identificar una sesión de usuario, recordar tus preferencias (como el idioma), almacenar y
recuperar información sobre los hábitos de navegación de los usuarios en la página web o
facilitar publicidad adaptada a sus preferencias.
En el siguiente enlace puedes encontrar más información sobre las cookies:
http://www.allaboutcookies.org/es/

¿Qué cookies utilizamos en este portal?
Las cookies utilizadas en este portal se clasifican en dos grupos: cookies técnicas, necesarias
para utilizar algunos de nuestros servicios y cookies analíticas, que son prescindibles y que nos
sirven para mejorar nuestra web y los servicios que ofrecemos.
¿Cómo eliminar las cookies técnicas?
Si eliminas las cookies técnicas es posible que aparezca algún error durante la navegación en el
sitio web.
Para eliminar estas cookies antes o después de su instalación tienes que acceder a las
Preferencias/Herramientas de tu navegador y eliminar las cookies almacenadas en tu equipo o
cambiar la configuración de privacidad para impedir su instalación. En función del navegador
que utilices deberás seguir las siguientes instrucciones:
•Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-ininternet-explorer-9
•Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

• Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardanen-?
•Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
• Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

Cookies analíticas
Estas cookies recogen información anónima de cómo los usuarios utilizan nuestro portal con la
finalidad de mejorar nuestra página web y los servicios que ofrecemos. Para realizar este
análisis utilizamos la herramienta de Google Analytics. La información recogida por esta
herramienta se transmitirá a Google, Inc., una compañía de Delaware cuya oficina principal
está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos,
en sus servidores de Estados Unidos y de conformidad con su política de privacidad que
puedes consultar en el siguiente enlace: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
Cómo eliminar las cookies analíticas?
La eliminación de estas cookies no impide la utilización de ningún servicio de nuestro portal.
Las puedes eliminar utilizando el complemento de inhabilitación para navegadores de Google
Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es o bien, mediante la configuración
de tu navegador impidiendo la instalación de cookies, tal como hemos indicado en el caso de
las cookies técnicas

