Política de Cookies
El sitio web de Danmat 2005, S.L. utiliza cookies, bien propias o bien de terceros, con el objeto de mejorar sus
servicios y su funcionamiento, así como optimizar la experiencia del usuario. Por ello entendemos que, si
prosigue con la navegación o el alta/instalación de la aplicación o servicio correspondiente y no desactiva las
cookies, Usted está conforme con el empleo de las mismas.
El objetivo de la presente Política es ayudarle a comprender el uso que realiza Danmat 2005, S.L. de las cookies,
la finalidad de las cookies utilizadas, así como las opciones de las que dispone para gestionarlas.
1. ¿QUÉ SON LAS COOKIES?
Las cookies son ficheros que se descargan en el equipo del usuario con la finalidad de recoger datos, que son
esenciales para el correcto funcionamiento de las páginas web, aplicaciones o cualquier otra website de Danmat
2005, S.L., aportando ventajas al usuario, facilitándole la navegación y usabilidad de las mismas y que podrán ser
actualizadas y recuperadas por Danmat 2005, S.L..
Las cookies sólo podrán ser leídas por el servicio o aplicación que las ha emitido y en ningún caso son archivos
ejecutables, ni pueden propagarse, ni contener un virus. Igualmente, las cookies propias que se emplean en la
web de Danmat 2005, S.L., no recogen datos personales de los usuarios (nombres, apellidos, dirección, datos
bancarios ni ningún otro).
Adicionalmente, Danmat 2005, S.L. utiliza el servicio de las plataformas relacionadas a continuación, que tratarán
la información por cuenta de Danmat 2005, S.L., para mejorar y gestionar la exposición de espacios publicitarios
en sus aplicaciones y servicios, así como para personalizar las campañas publicitarias que se ajusten a las
preferencias de los usuarios. Si usted quiere denegar el permiso para el tratamiento de las cookies para esta
finalidad, puede usted desactivar sin problemas este servicio mediante el mecanismo de Opting Out en su
navegador (este sistema pueden conllevar que se instale en su equipo una cookie "de rechazo" para que funcione
la desactivación). Para más información puede consultar las Políticas de privacidad de cada una de las
plataformas:
Citiservi: http://corp.citiservi.com/es/sobre-citiservi/terminos-de-uso/politica-cookies__116.html
2. CONFIGURACIÓN DE LAS COOKIES
Usted puede deshabilitar el uso de cookies cuando considere oportuno a través de las opciones de
configuración/ajuste de su navegador, de tal forma que puede bloquear, restringir, deshabilitar o borrar la
aceptación de cookies. No obstante, le recordamos que, en el caso de que decida cambiar la configuración de las
cookies, el servicio prestado a través de la web de Danmat 2005, S.L. podría verse afectado parcial o totalmente.
Le facilitamos los enlaces a los soportes de los principales navegadores Web del mercado, en los que podrá
consultar cómo cambiar la configuración de las cookies:
Windows Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies
Firefox:
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Safari:
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES

