AVISO DE COOKIES
Política de Cookies
HOST EUROPE IBERIA S.L.U. tiene la obligación legal de informar y obtener el consentimiento del interesado acerca del uso
de las cookies en la navegación por www.hosteurope.es.
A continuación encontrará información detallada sobre las cookies empleadas en esta página Web, sus características,
finalidades y la forma de deshabilitarlas.
Cookies
Una cookie es un fichero que se descarga al ordenador al acceder a una determinada página Web. Las cookies permiten a
dicha 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 y mejorar el servicio ofrecido.
Tipos de cookies
www.hosteurope.es emplea cookies propias y cookies de terceros, pudiendo tratarse de cookies de sesión o cookies permanentes.
El uso de estas cookies permite optimizar la navegación, adaptando la información y los servicios ofrecidos a los intereses
del USUARIO, para proporcionar una experiencia más ágil e intuitiva.
Las cookies se asocian únicamente a un USUARIO anónimo y a su ordenador/dispositivo y no proporcionan referencias que
permitan conocer datos personales.
Cookies propias
Se emplea una única cookie para almacenar toda la información del USUARIO. Esta cookie aparece identificada como
“PHPSESSID”.
Esta cookie está completamente codificada y es almacenada en el disco duro del equipo. No obstante dicha cookie tiene
una fecha de expiración determinada, posteriormente dejará de funcionar.
La información obtenida por medio de esta cookie tiene la finalidad de guardar la sesión de usuario.
Cookies de terceros
www.hosteurope.es utiliza Google Analytics, un servicio de analítica Web desarrollado por Google Inc., que permite la
medición y análisis de la navegación en las páginas Web. Las cookies utilizadas por Google Analytics para control estadístico
de accesos son:
§

_utma: Es el identificador de visitantes. Guarda información relativa a la sesión y tiene una caducidad de dos
años a partir de su creación.

§

_utmb: Se utiliza para conocer el tiempo que pasa el USUARIO en nuestra página Web y el número de páginas que
visita. Esta cookie expira a los 30 minutos.

§

_utmc: Esta cookie se utiliza de forma conjunta con __utmb para determinar si se establece una nueva sesión
para el USUARIO. Esta cookie expira cuando se cierra el navegador.

§

_utmz: Está cookie se utiliza para realizar la atribución de la visita, es decir, desde dónde y cómo ha llegado el
USUARIO a la Web. Tiene una duración de 6 meses.

Puede encontrar más información al respecto e inhabilitar el uso de estas cookies: www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html

Modificar la configuración de las cookies
Puede restringir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en el equipo mediante la configuración de las opciones del
navegador instalado:
§

Internet Explorer: windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=”ie-10”

§

FireFox: support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies

§

Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl=”es”

§

Safari: www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/

La configuración del navegador para rechazar todas las cookies o, expresamente las cookies de www.hosteurope.es no
impedirá navegar por la página Web, aunque dicha navegación no podrá disfrutar de las funcionalidades que requieran
la instalación de alguna de ellas, en concreto, las funcionalidades indicadas en las cookies propias.

