POLITICA DE COOKIES
Les informamos que para un correcto funcionamiento de la web
www.presttogo.com, el sistema de navegación utiliza algunos datos
de navegación (“Cookies”) para poder ofrecer un servicio más
personalizado a los usuarios de la web. Las “Cookies” son pequeños
archivos de texto que el navegador guarda cuando se navega por
páginas web y aplicaciones. Se puede obtener la información de la
dirección IP que utiliza el ordenador para conectarse a la página web,
la dirección URL de la página web solicitada, la hora de la conexión y
otros parámetros relativos al sistema operativo del entorno
informático del usuario. Esta información tan solo se recoge para
identificar la sesión con el objetivo de facilitar el análisis de la página
web.
ESTHER KAREAGA OLANO en su web utiliza “cookies” de terceros; y
en concreto de Google Analytics; que es un servicio de estadísticas de
páginas web que ofrece Google, Inc. Google Analytics recoge
información del equipo del usuario para obtener informes sobre la
actividad de la aplicación; guardando la información almacenada en
servidores de los Estados Unidos.
En todo caso, en el supuesto que se capten datos de carácter
personal- en este caso tan sólo la Ip de acceso; les informamos que
estos serán tratados e incorporados en un Fichero responsabilidad de
ESTHER KAREAGA OLANO. Conforme lo dispuesto en la normativa de
Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que puede
ejercitar los derechos de acceso, rectificación o supresión, la
limitación del tratamiento u oponerse, así como el derecho a la
portabilidad de los datos en : Calle Jardiñeta nº 1º 2ª derecha, 20600
Eibar (Guipuzcoa).

Se informa al usuario que Google podrá transmitir esta información a
terceros cuando así lo requiera la ley, o cuando estos terceros
procesen la información por cuenta de Google. Google no asociará la

dirección de IP del usuario con otro dato de que dispongan, y por lo
tanto lo harán totalmente de forma anonimizada.
Para rehusar o eliminar esta “cookie” se puede consultar la siguiente
dirección:
http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
Desactivación o bloqueo de las cookies
En cualquier caso, el usuario puede habilitar la opción de su propio
sistema de navegación para no permitir la instalación de cookies; sin
que en ningún caso ESTHER KAREAGA OLANO pueda ser responsable
de que la inhabilitación de Cookies comporte que algunos de los
servicios que ofrece esta web no funcione correctamente.
En los siguientes enlaces, podrá encontrar instrucciones que le
ayudarán a configurar los ajustes de los principales navegadores más
utilizados.

Internet
Explorer:

https://support.microsoft.com/eses/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies

Google
Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=
es

Mozilla
Firefox:

https://support.mozilla.org/t5/Cookies-ycach%C3%A9/Habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-lossitios-web-utilizan/ta-p/13811

Safari:

http://support.apple.com/kb/ph5042?viewlocale=es_es
&locale=es_es

Safari
para IOS
(Iphone,
IPad):

https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES

Chrome
para
Android:

https://support.google.com/chrome/answer/2392971?h
l=es

Si desea más información sobre las cookies y su manera de
deshabilitarlas según su sistema de navegación puede consultar los
siguientes links: www.aboutcookies.org y
http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=1
En caso contrario, y habiendo informado ESTHER KAREAGA OLANO
del uso de cookies, y sin que estas hayan sido inhabilitadas implica
que el usuario da su consentimiento al tratamiento de datos por
Google en la forma prevista en este aviso y para las finalidades aquí
descritas.
En caso de duda o de cualquier comentario, se puede dirigir a
ESTHER KAREAGA OLANO a través de sus medios de atención al
público o bien comunicarse con nosotros a través de:
info@presttogo.com

