POLITICA DE COOKIES
Se informa que esta página web utiliza cookies y/o tecnologías similares que
almacenan y recuperan información cuando los usuarios navegan e interactúan por la
misma. Las cookies tienen diferentes finalidades, como más adelante se detallará,
como por ejemplo puede ser, reconocer al usuario, obtener información sobre los
hábitos de navegación, personalizar el contenido de la página web, etc. Esta página
web utiliza cookies que permiten el funcionamiento y prestación de los servicios
ofrecidos en la misma.
Datos identificativos del responsable:
– Denominación: IDEATEC Advanced Acoustic Solutions, S.L.U. – NIF: ESB03695756
– Domicilio: Pol. Ind. Santa Fe, Comuna de Carrara 10, 03660 Novelda – alicante
– Teléfono: 965609046
– Email: info@ideatec.es
Las cookies son ficheros que se almacenan en el equipo terminal del usuario
(ordenador o dispositivo móvil) y recopilan información anónima al visitar la página
web www.ideatec.es (en adelante la página web), con la finalidad de mejorar la
funcionalidad de la misma, conocer los hábitos o necesidades de navegación de los
usuarios para poder adaptarse a los mismos, así como obtener información anónima
sobre el rendimiento de la página web.
IDEATEC. ADVANCED ACOUSTIC SOLUTIONS, S.L.U (en adelante IDEATEC).
informa a los usuarios de la página web sobre la existencia de cookies y facilita la
presente política con la finalidad de informarles acerca del uso, objeto y finalidad de
las cookies. IDEATEC utiliza las cookies estrictamente necesarias para mejorar la
experiencia del usuario en la página web y para el correcto funcionamiento de la
misma. IDEATEC solicita el consentimiento del usuario para la utilización de las
cookies, no obstante, se informa al usuario que en caso de que no preste su
consentimiento, diversas funcionalidades de la página web pueden verse afectadas. El
usuario puede retirar en cualquier momento el consentimiento previamente prestado.
A modo informativo, se detallan los diferentes tipos de cookies que pueden existir:
a. En función de su titularidad: pueden ser propias o de terceros. Las cookies propias
son enviadas y gestionadas directamente por IDEATEC. Las cookies de terceros son
enviadas, de forma anónima, y gestionadas por un tercero ajeno a IDEATEC, con la
finalidad exclusiva de mejorar las funcionalidades de la página web.
b. En función de su finalidad: pueden ser cookies técnicas o de análisis. Las cookies
técnicas son herramientas de personalización que facilitan la navegación al identificar
la sesión, permitiendo el acceso a herramientas de acceso restringido, además de
configurar a medidas las opciones disponibles y posibilitan la prestación del servicio
solicitado previamente por el usuario. Las cookies de análisis permiten conocer el
número de visitas recibidas en las diferentes secciones de las páginas web, los hábitos

y tendencias de sus usuarios y en consecuencia, poder mejorar la navegación y el
servicio ofrecido por IDEATEC (fundamentalmente Google Analytics) así como
gestionar los espacios publicitarios incluidos en la página web visitada por el usuario, y
Recopila datos de forma anónima con la finalidad de obtener perfiles de navegación de
los usuarios.
c. En función de su duración: pueden ser cookies de sesión o persistentes. Las cookies
de sesión recaban y almacenan los datos mientras el usuario accede a la página web.
Las cookies persistentes recaban y almacenan los datos en el terminal del usuario
durante un tiempo variable en función de cuál sea la finalidad para la que han sido
utilizadas.
Sentado lo anterior, IDEATEC pasa a detallar las cookies que utiliza en la presente
página web. Como se puede observar el plazo de conservación de las cookies
dependerá del tipo de que se trate, según lo detallado en la tabla siguiente y siempre
será el mínimo indispensable para cumplir su finalidad.
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Cookies técnicas
y de
personalización
del sitio.
Permiten
recordar tu
interactuación y
así facilitar las
próximas visitas.
En relación con
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Recopila de
forma anónima
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uso del sitio de
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las páginas que
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https://www.ideatec.es/politica-de-cookies

http://www.google.com/intl/es_ALL/policies/priva
cy/

youtube.com

Pref, visitor-infolive, ysc

Permite la
visualización de
videos y guardar
un historial de las
reproducciones.

http://www.google.es/intl/es/policies/privacy/

facebook.co
m

Act, c_user, csm,
datr, fl, lu, p,
presence, s, sub,
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Permite
compartir
contenidos de la
web en
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https://www.facebook.com/policies/cookies/

linkedin.com

UserMatchHistor
y

Utilizamos
cookies y
tecnologías
similares para
reconocerte
cuando visitas
nuestros
Servicios.

https://www.linkedin.com/legal/cookiepolicy?_l=es_ES

En cualquier caso, los usuarios pueden configurar su navegador, de manera que se
deshabilite o bloquee la recepción de todas o algunas de las cookies. El hecho de no
desear recibir estas cookies, no constituye un impedimento para poder acceder a la
información de la página web de IDEATEC aunque el uso de algunos servicios podrá ser
limitado. No obstante, puede configurar su navegador, aceptando o rechazando todas
las cookies, o bien seleccionar aquellas cuya instalación admite y cuáles no, siguiendo
uno de los siguientes procedimientos, dependiendo del navegador utilizado.
• Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage- cookiesin-internet-explorer-9
• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
• Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-webguardan-en-?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
El usuario podrá excluir su actividad individual mediante los sistemas de exclusión
facilitados por Google Analytics.
Derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión, limitación al
tratamiento y portabilidad de los datos.
El usuario podrá́ ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición,
supresión, limitación del tratamiento y portabilidad de los datos, poniéndose en
contacto con IDEATEC a través de un correo electrónico dirigido a info@ideatec.es o a
través de correo ordinario a la dirección Pol. Ind. Santa Fe, Comuna de Carrara 10,
03660 Novelda – Alicante, enviando en cualquier caso copia de su DNI o documento
acreditativo equivalente.
Asimismo el usuario tiene derecho a retirar el consentimiento del tratamiento de sus
datos personales y a ejercer su derecho de presentar una reclamación ante la unidad
de control en cualquier momento.
Desde esta misma página web e usuario puede desactivar las cookies no necesarias
mediante la herramienta integrada en el aviso emergente de cookies, a seleccionar
“Configurar”

