Política de cookies
1. ¿Qué son las Cookies?
Las cookies son pequeños archivos de datos que se envían al ordenador del usuario,
teléfono móvil u otro dispositivo de acceso cuando visita una página web y que
permiten obtener información relativa a su navegación o un código que permite
identificar unívocamente al usuario.
Al navegar por este sitio web se utilizan cookies de sesión y cookies persistentes que,
a su vez, pueden ser cookies propias o de terceros.

2. Tipología de Cookies y finalidades de uso.
Las cookies de sesión son cookies diseñadas para recabar y almacenar datos
mientras el Usuario accede a la página web. Se suelen emplear para almacenar
información que sólo interesa conservar para la prestación del servicio solicitado por el
Usuario en una sola ocasión.
Las cookies persistentes son un tipo de cookies en el que los datos siguen
almacenados en el terminal y a los que se puede acceder y tratar durante un periodo
definido por el responsable de la cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años.
COOKIES PROPIAS: Las creadas o gestionadas por el responsable de la página web
(EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE MÁLAGA, S.A.)
COOKIES DE TERCEROS: Las administradas por prestadores de servicios de
análisis y de publicidad ajenos a EMASA.
A continuación se detallan tanto los terceros que pueden configurar y acceder a
cookies (no exentas de información y consentimiento) de su equipo, como las
finalidades con las que es utilizada la información que almacenan:
FINALIDAD

EMPRESA

MÁS INFORMACIÓN

Personalización:
Son Google
aquéllas que permiten al
usuario acceder a la web con
algunas características de
carácter general predefinidas
como por ejemplo (idioma,
tipo
de
navegador,
configuración regional desde
donde accede, así como el
número de resultados de
búsqueda que se muestran
por página).

Google

Análisis:
Permiten
el Google
seguimiento y análisis del Analytics
comportamiento
de
los
usuarios en el sitio web. La
información
recogida
mediante este tipo de cookies
se utiliza en la medición de la

Google Analytics:

http://www.google.es/intl/es/policies/te
chnologies/types/

https://developers.google.com/analytic
s/devguides/collection/analyticsjs/coo
kie-usage

actividad del sitio web para la Flumotion
elaboración de perfiles

Flumotion:
http://www.flumotion.com/politica-deprivacidad/

Publicidad Comportamental: Google
Son aquéllas que permiten
almacenar información del
comportamiento
de
los
usuarios, a través de la
observación continuada de
sus hábitos de navegación, lo
que permite desarrollar un
perfil específico para mostrar
publicidad en función del
mismo.

Google
http://www.google.es/intl/es/policies/te
chnologies/types/

3. Desactivación o eliminación de las Cookies.
La mayoría de navegadores web permite gestionar, en cualquier momento, las
preferencias del Usuario sobre el uso de las cookies.
EMASA informa a los Usuarios de que pueden impedir el registro de cookies
configurando su navegador tal y como se indica a continuación:
Para Google Chrome:
1. Seleccionar el menú "Herramientas", y a continuación "Configuración".
2. Hacer clic en “Mostrar configuración avanzada” en la parte inferior de la página.
3. En la sección “Privacidad”, hacer clic en “Configuración de contenido”.
4. En la ventana emergente, localizar la sección “Cookies” y seleccionar la opción
“Bloquear los datos de sitios y las cookies de terceros”.
Para Mozilla firefox:
1. Seleccionar el menú "Herramientas", y a continuación "Opciones"
2. Hacer clic en el icono "Privacidad"
3. Seleccionar las opciones deseadas en el menú "Historial” y clicar en “Usar una
configuración personalizada para el historial” (desmarcar todas las casillas).
Para Microsoft Internet Explorer:
1. Seleccionar el menú "Herramientas" (o "Tools"), y a continuación "Opciones de
Internet" (o "Internet Options").
2. Hacer clic en la pestaña "Privacidad" (o "Privacy")
3. Seleccionar la Configuración para la zona de Internet (subir la barra de navegación
hasta Bloquear todas las cookies).

Para Safari:
1. Seleccionar el menú "Edición”, y a continuación “Preferencias”.
2. Hacer clic en la pestaña "Privacidad".
3. Seleccionar en la sección “Bloquear cookies” la opción “siempre”.
Para Netscape 7.0:
1. Seleccionar el menú "Edición">"Preferencias"
2. Privacidad y Seguridad
3. Sección Cookies (seleccionar la opción “desactivar cookies”).
Para Opera 19:
1. Seleccionar el menú "Configuración"
2. Privacidad y seguridad
3. Sección Cookies (seleccionar Bloquear cookies de terceros y datos de sitio).
El Usuario puede revocar su consentimiento para el uso de cookies en su navegador a
través de las indicaciones anteriores o a través de la instalación de un sistema de
rechazo, (“opt-out”) en su navegador web. Algunos terceros facilitan este rechazo a
través de los siguientes enlaces:
Opt-out de Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=None
Opt-out
de
Google
(publicidad
comportamental):
http://www.google.com/settings/ads?hl=es&sig=ACi0TCgXeQxM2qrMcxCoINIWmg9O
_y47e2e0vlOPUOzjTRQW_k5G_TZxq1b9crVWkcEMnOYiaPjrW61KXJpmQD8E32djhif
A
Se recuerda al Usuario que algunas características de los contenidos de la página web
sólo están disponibles si se permite la instalación de cookies en su navegador. Este
puede impedir el registro de cookies configurando su navegador a tales efectos. No
obstante, para beneficiarse de todas las funciones del Sitio, se recomienda configurar
el navegador para que acepte las cookies del Sitio, que han sido diseñadas para el
uso exclusivo de EMASA.
4. Actualizaciones y cambios en la Política de Cookies.
EMASA puede modificar esta Política de Cookies en función de nuevas exigencias
legislativas, reglamentarias, o con la finalidad de adaptar dicha política a las
instrucciones dictadas por la Agencia Española de Protección de Datos.
Cuando se produzcan cambios significativos en esta Política de Cookies se
comunicará al usuario mediante un aviso informativo en la página web. Si desea más
información sobre qué uso hacemos de las Cookies, puede enviarnos un e-mail a
registro@emasa.es
Esta página web ha sido objeto de verificación en relación con la Política de Cookies,
por parte de AUTOCONTROL, con fecha 18 de Septiembre de 2017.

