POLÍTICA DE COOKIES
Nuestro sitio web http://www.imcmedia.com (el “Sitio Web”) puede utilizar una tecnología denominada “cookies”
con la finalidad de poder recabar información acerca del uso del Sitio Web. Te informamos de que podríamos utilizar
cookies con la finalidad de facilitar tu navegación a través del Sitio Web, distinguirte de otros usuarios,
proporcionarte una mejor experiencia en el uso del mismo, e identificar problemas para mejorar nuestro Sitio Web.
Asimismo, en caso de que prestaras tu consentimiento, podríamos utilizar cookies que nos permitieran obtener más
información acerca de tus preferencias y personalizar nuestro Sitio Web de conformidad con tus intereses
individuales.
La presente política de cookies tiene por finalidad informarte de manera clara y precisa sobre las cookies que se
utilizan en nuestro Sitio Web en cada momento. En caso de que quieras recabar más información sobre las cookies
que utilizamos en el Sitio Web, puedes enviar un correo electrónico a la siguiente dirección: hello@imcmedia.com
1. Cookies
Una cookie es un archivo que se descarga en tu equipo (ordenador o dispositivo móvil) con la finalidad de almacenar
datos que podrán ser actualizados y recuperados por la entidad responsable de su instalación.
La información recabada a través de las cookies puede incluir la fecha y hora de visitas al Sitio Web, las páginas
visionadas, el tiempo que has estado en nuestro sitio Web y los sitios visitados justo antes y después del mismo.
2. Tipo de cookies que se usan en el Sitio Web.
Cookies de sesión:
Son aquellas cookies que son enviadas a tu ordenador y gestionadas exclusivamente por nosotros para el mejor
funcionamiento del Sitio Web. La información que recabamos se emplea para mejorar la calidad de nuestro servicio y
tu experiencia como usuario.
Cookies persistentes:
Estas cookies permanecen en tu navegador más tiempo, permitiéndonos reconocerte como visitante recurrente del
Sitio Web y adaptar el contenido para ofrecerle contenidos que se ajusten a tus preferencias. En concreto, utilizamos
las siguientes cookies:
2.1. Cookies propias:
• wfvt_1823910913 (sesión), _cookie necesaria para el funcionamiento de la web.
• wordfence_verifiedHuman (1 día) Esta cookie es Cookie utilizada para ofrecer seguridad al navegar en la página
2.2. Cookies analíticas de terceros
Las cookies de terceros son aquellas establecidas por un dominio diferente de nuestro Sitio Web. No podemos
acceder a los datos almacenados en las cookies de otros sitios web cuando navegues en dichos sitios web.
Al utilizar nuestra web se descargan en tu equipo las cookies de terceros que se detallan a continuación junto con su
tiempo de expiración (contado a partir del momento de su creación o restablecimiento), proveedor y finalidad.
2.2.1 Proveedor: Google Ireland Limited.
• SIDCC (3 meses) Esta cookie es utilizada por Google para proveer servicios y extraer información anónima sobre la
navegación.
•_ga (2 años) Se usa para distinguir a los usuarios.
•_gat (10 minutos) Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes.
• DSID (7 días) se puede utilizar en otras propiedades de Google (p. ej., en YouTube) para mostrarte anuncios más
relevantes.
•I DE (1 año) Es una cookie de publicidad y se almacena en navegadores en el dominio doubleclick.net.
•_gads(2años) Son utilizados por Google para una variedad de propósitos (por ejemplo, para asegurar que los Frequency Caps
funcionen correctamente) que incluyen Adsense si tiene habilitado Adsense.
•_gid (sesión) Cookies utilizadas por Google Analytics que contiene un identificador anónimo usado para distinguir usuarios

Si deseas más información sobre el uso de las cookies de Google Inc., puedes contactar con ellos desde la página
http://www.google.com/policies/technologies/ads/.
Además, si interactúas con el contenido de nuestro Sitio Web también pueden establecerse cookies de terceros (por ejemplo,
al pulsar botones de redes sociales o visionar vídeos alojados en otro sitio web).
Incluimos a continuación los enlaces los sitios web donde puedes consultar la descripción del tipo de cookies que utilizan las
redes sociales a las que puedes acceder desde nuestro Sitio Web y su periodo de expiración:
Linkedin, consultar el siguiente enlace: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=es_ES

3. Consentimiento
Al navegar y continuar en nuestro Sitio Web estarás consintiendo el uso de las cookies antes enunciadas, por los plazos
señalados y en las condiciones contenidas en la presente Política de Cookies.

Deshabilitar y bloquear cookies o retirar mi consentimiento.
En cualquier caso, te informamos de que dado que las cookies no son imprescindibles para el uso de nuestro Sitio Web,
puedes bloquearlas o deshabilitarlas activando la configuración de su navegador que le permite rechazar la instalación de
todas las cookies o de algunas de ellas. La práctica mayoría de los navegadores permiten advertir de la presencia de cookies
o rechazarlas automáticamente. Si las rechazas podrás seguir usando nuestro Sitio Web, aunque el uso de algunos de sus
servicios podrá ser limitado y por tanto tu experiencia en nuestro Sitio Web menos satisfactoria. Para mayor información
sobre la eliminación, deshabilitación o bloqueo de las cookies por favor visita:
http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2
Igualmente puedes encontrar información sobre cómo hacerlo en los siguientes enlaces dependiendo del navegador que
utilices:

Firefox desde https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias
Chrome desde http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer desde http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Safari desde http://support.apple.com/kb/ph5042
Opera desde http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
Si lo deseas puedes ver los videos desarrollados por la Agencia Española de Protección de Datos con la finalidad de
explicar cómo configurar las opciones de privacidad desde diferentes plataformas y equipos.
https://www.aepd.es/videos/index.html

4. Cambios en la Política de Cookies
Es posible que actualicemos la Política de Cookies de nuestro Sitio Web, por ello te recomendamos revisar esta
política cada vez que accedas a nuestro Sitio Web con el objetivo de estar adecuadamente informado sobre cómo y
para qué usamos las cookies.
La Política de Cookies se actualizó por última vez en fecha mayo de 2018.

