Política de privacidad

POLÍTICA DE PRIVACIDAD ANTE LA NUEVA LEY EUROPEA DE COOKIES

La nueva ley europea de cookies exige a las páginas webs que informen sobre el uso de
cookies, así que en Skysims hemos redactado este pequeño artículo para ayudarte a
entendarlo.

¿QUÉ SON LAS COOKIES?

Las conocidas como cookies o galletas informáticas son pequeños archivos de información
enviada por un sitio web
y almacenada
en el navegador del usuario que permite la navegación por el mismo y la utilización de sus
servicios. Prácticamente l
a totalidad de las páginas web utilizan cookies
, porque sino será inviable navegar por ellas o hacer uso de ellas.

En Skysims utilizamos cookies, pero ninguna almacena datos personales sobre los
usuarios que se conectan ni la dirección postal desde donde lo hacen
.

¿QUÉ TIPO DE COOKIES UTILIZAMOS EN SKYSIMS?
- Técnicas: Estas cookies son necesarias para el funcionamiento de la web, ya que
almacenan información para hacer posible la navegación.
- De configuración o personalización (solo en nuestros foros): Sirven para guardar
configuración personalizada del usuario en cuanto a la apariencia física se refiere: color,
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diseño, maquetación...
- De seguridad: Se utilizan para evitar ataques externos contra la web o los usuarios que
naveguen por ella.
- Analíticas: Captan información para los sistemas de análisis web que utilizamos, en
nuestro caso
Google Analytics . Analytics es una aplicación de google que
analiza de forma generalizada la audencia que visita la página. Es decir, nos indica qué
páginas son las más vistas, de qué paises provienen la mayoría de nuestros usuarios, cuáles
son las franjas horarias que tienen más audencia, etc. Como hemos dicho al principio, esta
herramienta nunca proporciona información personal de cada usuario. Para aprender más
sobre google analytics lee su
página de
privacidad
.
- De marketing y otros: Son gestionadas por terceros, con lo que podrás utilizar las
herramientas de éstos para restringir su uso. Algunas de estas cookies nos permiten enlazar
nuestra web con las redes sociales, como es el de caso
Facebook
y
Twitter
. Aprende más sobre la política de privacidad de
facebook
y
twitter
.

¿DÓNDE PUEDO APRENDER MÁS SOBRE LAS COOKIES?

En la web tienes mucha información, desde la wikipedia hasta otras webs muy buenas como:
http://www.aboutcookies.org/

¿CÓMO PUEDO CONFIGURAR EL USO DE COOKIES EN MI NAVEGADOR?

Explorer : http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-ex
plorer-9

Firefox:

http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-
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Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&amp;answer=95647

Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

Para otro tipo de navegadores busca la información en sus ficheros de ayuda.
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