POLÍTICA DE COOKIES
Quantum Marketing Solutions, S. L. ha desarrollado esta política para informarte de qué es una
cookie y cuales usamos en esta web para ayudarte a poder gestionarlas según sea de tu interés.
Con tu primera visita a nuestra web estás siendo informado de la existencia de cookies y de la
presente política de cookies. En futuras visitas puedes consultar nuestra política en cualquier
momento dentro del documento “Política de Privacidad”. Con la mera navegación estás
consintiendo la instalación de las cookies informadas (salvo que hayas modificado la configuración
de tu navegador para rechazar cookies).
QUÉ ES UNA COOKIE
Las cookies son ficheros enviados al navegador por medio de un servidor web con la finalidad de
registrar las actividades del usuario durante su tiempo de navegación. Cumpliendo las siguientes
características:
- Las cookies utilizadas por el sitio web se asocian únicamente con un usuario anónimo y su
ordenador, y no proporcionan por sí mismas los datos personales del usuario.
- Mediante el uso de las cookies resulta posible que el servidor donde se encuentra la web,
reconozca el navegador web utilizado por el usuario con la finalidad de que la navegación sea más
sencilla, permitiendo, por ejemplo, el acceso a los usuarios que se hayan registrado previamente,
acceder a las áreas, servicios, promociones o concursos reservados exclusivamente a ellos sin
tener que registrarse en cada visita. Se utilizan también para medir la audiencia y parámetros del
tráfico, controlar el progreso y número de entradas.
- El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado de la recepción de
cookies y para impedir su instalación en su equipo. Por favor, consulte las instrucciones y
manuales de su navegador para ampliar esta información.
- Para utilizar el sitio web, no resulta necesario que el usuario permita la instalación de las cookies
enviadas por el sitio web, o el tercero que actúe en su nombre, sin perjuicio de que sea necesario
que el usuario inicie una sesión como tal en cada uno de los servicios cuya prestación requiera el
previo registro o “login”. Las cookies utilizadas en este sitio web tienen, en todo caso, carácter
temporal con la única finalidad de hacer más eficaz su transmisión ulterior. En ningún caso se
utilizarán las cookies para recoger información de carácter personal.
El uso de esta web con la funcionalidad del navegador habilitada para aceptar cookies, implica la
aceptación por parte del usuario de la tecnología cookie utilizada por dicha web.

TIPOS DE COOKIES
Cookies de uso interno
Las cookies de uso interno son imprescindibles para el funcionamiento de la web, como por
ejemplo aquellas que permiten la autenticación o el mantenimiento de la sesión del usuario
registrado cuando navega por la página. La desactivación de estas cookies impide el
funcionamiento correcto de algunas de las funcionalidades de la web.
Cookies Analíticas
Esta web utiliza cookies analíticas para recabar estadísticas sobre la actividad del usuario en la
web y la actividad general de la misma. La información recopilada es anónima y permite optimizar
la navegación por nuestra página web y garantizar el mejor servicio al usuario. El usuario puede
excluir su actividad mediante los sistemas de exclusión facilitados por las herramientas analíticas.

Cookies de terceros para la gestión de espacios publicitarios.
Son cookies almacenadas por terceras partes que gestionan los espacios publicitarios que los
usuarios visualizan al acceder a esta web. Estas cookies permiten medir la efectividad de las
campañas online, proporcionar al usuario información de su interés y ofrecerle contenidos
publicitarios de su preferencia. De conformidad con sus propias políticas, algunos gestores de
publicidad pueden utilizar las cookies anónimas para mostrar anuncios de su interés cuando visite
otras páginas web. No obstante los usuarios pueden gestionar la aceptación o no de dichas
cookies mediante la configuración de su navegador.
GARANTÍAS Y OPCIONES SOBRE LAS COOKIES
Durante la instalación o puesta al día del navegador, el usuario tiene la posibilidad de aceptar o
rechazar la instalación de cookies, o bien rechazar la instalación de un determinado tipo de
cookies, como las cookies de publicidad y de terceros. Además, después de cada sesión puede
eliminar todas o algunas de las cookies almacenadas.
Asimismo el usuario puede activar:
- la navegación privada, mediante la cual su navegador deja de guardar el historial de navegación,
contraseñas de sitios web, cookies y otra información de las páginas que visita, o
- la función de no rastrear, por la que el navegador pide a los sitios web que visita que no rastreen
sus hábitos de navegación, para por ejemplo, servirle publicidad de su interés en los sitios que
visita.
Le recomendamos que consulte la ayuda de su navegador para informarse de las diferentes
opciones sobre cómo gestionar las cookies. Tenga en cuenta que el bloqueo de cookies puede
afectar a todas o algunas de las funcionalidades de nuestra web.
Cookies utilizadas en esta Web:
Cookies de Uso Interno y Cookies Analíticas
MODIFICACIONES
Nuestra Política de cookies se podrá modificar en cualquier momento. No limitaremos los
derechos que les corresponden a los usuarios con arreglo a la presente Política de cookies sin su
expreso consentimiento. Publicaremos todas las modificaciones de la presente Política de cookies
en esta página y, si son significativas, efectuaremos una notificación más destacada. Además,
archivaremos las versiones anteriores de la presente Política de cookies para que pueda
consultarlas.

