Política de “Cookies”
Las “cookies” son identificadores alfanuméricos que se envían e instalan en su equipo, a través
de su navegador Web, con el fin de recopilar determinada información anónima que en ningún
caso permite identificar al usuario, y que los sistemas emplean para reconocer el navegador y
algunos datos estadísticos con el fin de mejorar los servicios que le ofrecemos.
En concreto, NERVIÓN AV emplea Google Analitycs para medir cómo interactúan los usuarios
con nuestra web y sitios relacionados, como el blog. Empleamos esta herramienta
fundamentalmente para comprender cómo los visitantes de nuestro sitio se relacionan con
nosotros por este canal.
Google garantiza que las cookies instaladas no incluyen datos personales y que sólo se utilizan
para recopilar información para medir las tendencias de búsquedas, las preferencias de
usuario, el funcionamiento de la web, la publicidad asociada, la ubicación de usuario y otras.
Para más información de las cookies usadas por Google visitar Tipos de cookies que utiliza
Google (https://www.google.es/intl/es/policies/technologies/types/). Las cookies que Google
Analitycs instala en su ordenador para poder realizar estas mediciones están descritas en
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NERVIÓN AV informa a los usuarios de su portal web de que la obtención de la información
sobre el uso de este sitio a través de Google sólo la realiza Google. en su propio nombre, no
teniendo el titular del sitio en ningún momento acceso a tal información, sino sólo a la
información agregada que le facilita posteriormente Google a través de Google Analitycs y que
no está asociada a ninguna dirección IP.
El usuario debe tener claro que es Google quien determina la finalidad del tratamiento y uso de
la información captada por Google Analytics en todo momento, así como el funcionamiento y
duración de la “cookie”, y que, conforme a la información proporcionada por Google, el usuario
puede evitar la captación de esa información, rechazando la instalación de “cookies” mediante
la configuración por su parte de su navegador.
A fin de facilitar a los usuarios que deseen impedir la instalación de cookies en su ordenador,
NERVIÓN AV pone a disposición de sus usuarios enlaces a las instrucciones facilitadas al
efecto por navegadores cuyo uso considera más extendido:

Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es-419
Internet
Explorer
cookies#ie=ie-11-win-7

http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-

Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-webrastrear-preferencias
Safari para IPhone, IPad, IPod https://support.apple.com/es-es/HT201265
Opera http://help.opera.com/Windows/8.54/es-ES/index.html

Además, el sitio puede emplear cookies necesarias para recordar durante su vigencia las
preferencias de navegación del usuario:
csrftoken es empleada para reconocer si el usuario es el que esta rellenando el formulario de
la seccion de contacto
Lo mismo ocurre con las denominadas nombre_cookie2, nombre_cookie3…, cuya finalidad
es la personalización de la interfaz del usuario.

La propia herramienta de aviso del uso de cookies instalada en el portal, emplea una cookie de
sesión denominada cookielaw_accepted cuya finalidad es recordar la preferencia del usuario
respecto de la información facilitada sobre estos mecanismos.
Por último, podrían instalarse “cookies” de terceros también en el caso de que el usuario
emplee las herramientas para compartir socialmente alguno de los contenidos del portal.
Dichas cookies, en realidad, son por las propias redes sociales en las que se pretende
compartir el contenido, por lo que, para conocer más sobre ellas, se recomienda visitar las
páginas webs de estas herramientas sociales.
Para facilitar al usuario esta configuración NERVIÓN AV pone a disposición del usuario la
información que sobre cookies se encuentra en las redes sociales usadas en la web:
Linkedin http://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hb_ft_cookie
Por tanto, y como ya se ha descrito anteriormente, el usuario puede rechazar el tratamiento de
los datos o la información rechazando el uso de cookies mediante la configuración apropiada
de su navegador. Sin embargo, debe saber que, si lo hace, podría ocurrir que no pueda usar la
plena funcionabilidad de este sitio.
Una vez leída toda la información facilitada, avisamos al usuario que si prosigue su
navegación por nuestro sitio web sin haber tomado las medidas oportunas de
personalización de sus navegadores para impedir la instalación de las cookies
empleadas por el mismo, en los términos incluidos en el artículo 22.2 de la Ley 34/2002 de
Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, según la redacción del
mismo dada por el RD 13/2012 de 30 de marzo, estará prestando su consentimiento para el
empleo de los referidos mecanismos.

