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1. RESUMEN 

Esta política de cookies explica qué son las cookies y cómo pcminnova.eu las utiliza en nuestra «plataforma». Te 

recomendamos leer la política en su totalidad para que puedas comprender qué información recopilamos utilizando 

cookies y cómo se utiliza esta información. 

2. ¿QUÉ SON LAS COOKIES O TECNOLOGÍAS SIMILARES? 

Las cookies (o tecnologías similares) son archivos de texto que contienen pequeñas cantidades de información que se 

descargan en tu dispositivo de navegación (como un ordenador o un teléfono móvil) cuando visitas una plataforma. 

Las cookies pueden ser reconocidas por la plataforma que las descargó u otras plataformas que usan las mismas 

cookies. Esto ayuda a las plataformas a saber si el dispositivo de navegación las ha visitado antes. 

3. ¿PARA QUÉ USAMOS LAS COOKIES? 

Las cookies realizan muchos trabajos diferentes, como ayudarnos a comprender cómo se utiliza nuestra plataforma, 

permitiéndote navegar entre páginas de manera eficiente, recordando tus preferencias y, en general, mejorando tu 

experiencia de navegación. Las cookies también pueden ayudar a garantizar que la información y la publicidad que ves 

en línea sean más relevantes para ti y tus intereses. 

4. ¿QUÉ TIPO DE COOKIES SE USAN EN pcminnova.eu? 

Los tipos de cookies utilizados en nuestra plataforma generalmente pueden clasificarse en una de las siguientes 

categorías: estrictamente necesarias; analíticas; de funcionalidad; de publicidad; y de redes sociales. Puedes encontrar 

más información sobre cada una de las categorías de cookies en la siguiente tabla. 

Cookies Estrictamente Necesarias 

Estas cookies son esenciales para que nuestra plataforma funcione. Te permiten moverte por la plataforma y usar sus 

funciones. Sin estas cookies, no se pueden proporcionar los servicios necesarios para que puedas utilizar nuestra 

plataforma, como acceder a áreas seguras. 

Cookies Analíticas 

Estas cookies recopilan información sobre cómo las personas usan nuestra plataforma, por ejemplo, utilizamos cookies 

de Google Analytics para ayudarnos a comprender qué páginas se visitan con más frecuencia, cómo se mueven las 

personas de un enlace a otro y si reciben mensajes de error en ciertas páginas. En general, estas cookies nos 

proporcionan información analítica sobre el rendimiento de nuestra plataforma y cómo podemos mejorarla. 

Cookies de Funcionalidad 

Estas cookies nos permiten recordar las elecciones que haces y adaptar nuestra plataforma para proporcionarte 

funciones y contenido mejorados. Por ejemplo, estas cookies se pueden usar para recordar tu nombre de usuario, 

elección de idioma o selección de país, también se pueden usar para recordar los cambios que has realizado en el 

tamaño del texto, la fuente y otros aspectos de la página que puedes personalizar. 

Cookies de Publicidad 

Estas cookies se utilizan para enviar anuncios que son más relevantes para ti y tus intereses. También se usan para 

limitar la cantidad de veces que ves un anuncio, así como para ayudar a medir la efectividad de la campaña publicitaria. 

Recuerdan que has visitado una plataforma y que esta información puede compartirse con otras organizaciones, como 



 

  

25-11-2021 PROYECTO CONTROL MONTAJE, S.L. 
C\COBALTO, 8 – NAVE 9, 47012 VALLADOLID (Valladolid) 

 
 

PROYECTO CONTROL MONTAJE, S.L.  -  POLÍTICA DE COOKIES 

2 

socios publicitarios. Esto significa que después de haber visitado nuestra plataforma, puedes ver algunos anuncios 

sobre nuestros servicios en otros lugares de Internet. 

Cookies de Redes Sociales 

Para mejorar tu experiencia en Internet y facilitar el intercambio de contenido, algunas de las páginas de nuestra 

plataforma pueden contener herramientas o aplicaciones vinculadas a proveedores de servicios de redes sociales de 

terceros, como Facebook o Pinterest. A través de estas herramientas o aplicaciones, el proveedor de servicios de redes 

sociales puede establecer sus propias cookies en su dispositivo. No controlamos estas cookies y debes consultar la 

plataforma del proveedor de servicios de redes sociales para obtener más detalles sobre cómo usan las cookies. 

5. ¿CUÁNTO TIEMPO PERMANECERÁN LAS COOKIES EN MI DISPOSITIVO DE NAVEGACIÓN? 

El período de tiempo que una cookie permanecerá en tu dispositivo de navegación depende de si es una cookie 

«persistente» o de «sesión». Las cookies de sesión solo permanecerán en tu dispositivo hasta que dejes de navegar. 

Las cookies persistentes permanecen en tu dispositivo de navegación después de que hayas terminado de navegar 

hasta que caduquen o se eliminen. 

6. COOKIES PROPIAS Y DE TERCEROS 

Las «cookies propias» son cookies que nos pertenecen y que colocamos en tu dispositivo. Las «cookies de terceros» 

son cookies que un tercero coloca en tu dispositivo de navegación cuando visitas nuestra plataforma. Debes consultar 

el sitio web del tercero para obtener más información sobre cómo usan las cookies. 

7. CÓMO GESTIONAR LAS COOKIES DE ESTA PLATAFORMA 

Por lo general, puedes usar el navegador que estás viendo en esta plataforma para habilitar, deshabilitar o eliminar 

las cookies. Para hacer esto, sigue las instrucciones proporcionadas por tu navegador (generalmente ubicadas dentro 

de la configuración de «Ayuda», «Herramientas» o «Editar»). Ten en cuenta que, si configuras tu navegador para 

deshabilitar las cookies, es posible que no puedas acceder a áreas seguras de la plataforma y que otras partes de la 

plataforma tampoco funcionen correctamente. 

A continuación, encontrarás enlaces para administrar las cookies y la privacidad en los navegadores más populares: 

•  Apple iPhone Safari https://support.apple.com/es-es/HT201265 

•  Android Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=es 

•  Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es-ES 

•  FireFox https://support.mozilla.org/es/kb/limpiar-el-historial-de-navegacion-busquedas-y-des 

•  Internet Explorer Edge https://support.microsoft.com/es-es/windows/microsoft-edge-datos-de-exploraci%C3%B3n-y-

privacidad-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd 

•  Internet Explorer https://support.microsoft.com/es-es/windows/eliminar-y-administrar-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-

ede5947fc64d 
 

Algunos terceros pueden usar cookies publicitarias para ayudar a recopilar información sobre tu actividad de 

navegación para que puedan enviarte publicidad de la plataforma que sea relevante teniendo en cuenta tus intereses. 

Las industrias de publicidad en la UE han desarrollado esquemas para ayudarte a optar por no recibir cookies utilizadas 

para estos fines. Puedes encontrar más información sobre el esquema de la UE en www.youronlinechoices.eu. 
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