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POLÍTICA DE COOKIES

Los datos personales mediante el uso de cookies en el sitio web de GELT se rigen por las
disposiciones de la Política de privacidad y también por las leyes y normativas europeas sobre
protección de datos carácter personal en todo momento.
INFORMACIÓN SOBRE COOKIES
Una cookie es un pequeño archivo de texto que un sitio web almacena en el ordenador del
usuario, teléfono o cualquier otro dispositivo, con información sobre su navegación en ese sitio
web. Las cookies son necesarias para facilitar la navegación y para que sea más fácil de usar, y
no dañan su ordenador. Si bien esta Política utiliza el término general “Cookies”, ya que son el
método principal para almacenar la información utilizada por este sitio web, el espacio de
“Almacenamiento local” del navegador también se utiliza para los mismos fines que las
Cookies. Toda la información incluida en esta sección también se aplica a este
“Almacenamiento local”.
INFORMACIÓN RECOPILADA AUTOMÁTICAMENTE
GELT mide el rendimiento de su sitio web para mejorarlo y personalizarlo a favor de nuestros
visitantes. Durante su visita, podemos recopilar y almacenar automáticamente los siguientes
tipos de información sobre su ordenador y su visita:
1. El dominio y el host desde el que accede a Internet;
2. La dirección de Internet del sitio web desde el que se vincula directamente a este sitio
web, si procede;
3. La fecha y hora en que llegó a nuestro sitio web y cuánto tiempo pasó en el sitio web y
qué páginas visitó;
4. Su dirección de protocolo de Internet (IP); y
5. El sistema operativo y el software de navegación de su computadora.
El tratamiento de esta información que se recopila automáticamente cumplirá con todas las
leyes y regulaciones existentes. En este sentido, debe aceptar libremente y explícitamente esta
Política de Cookies si desea utilizar el sitio web y la aplicación móvil de GELT, así como la
Política de Privacidad si desea utilizar los Servicios y Productos de GELT.
¿PARA QUÉ SE UTILIZAN LAS COOKIES EN ESTE SITIO WEB?
Las cookies son una parte esencial de cómo funciona nuestro sitio web. El objetivo principal de
nuestras Cookies es mejorar su experiencia de navegación. Por ejemplo, se utilizan para
recordar sus preferencias (idioma, país, etc.) mientras navega y en futuras visitas. La
información recopilada por las Cookies también nos permite mejorar el sitio estimando los
números y patrones de uso, la idoneidad del sitio web para los intereses individuales de los
usuarios, búsquedas más rápidas, etc.
En ocasiones, si hemos obtenido su consentimiento informado por adelantado, podemos
utilizar cookies, etiquetas u otros dispositivos similares para obtener información que nos

permita mostrarle, ya sea desde nuestro sitio web o desde sitios web de terceros o por
cualquier otro medio, publicidad, basado en el análisis de tus hábitos de navegación
¿QUIÉN USA LA INFORMACIÓN ALMACENADA EN LAS COOKIES?
La información almacenada en las cookies de nuestro sitio web es utilizada exclusivamente por
nosotros, excepto las identificadas a continuación como “cookies de terceros”, que son
utilizadas y administradas por entidades externas para proporcionar servicios solicitados por
nosotros para mejorar nuestros servicios y la experiencia del usuario cuando navega por
nuestro sitio web. Los principales servicios para los que se utilizan estas "cookies de terceros"
son obtener estadísticas de acceso y garantizar las transacciones de pago que se llevan a cabo.
TIPOLOGÍA, PROPÓSITO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COOKIES
Tipos de Cookies
COOKIES DE SESIÓN: caducan cuando el Usuario cierra el navegador o los permanentes, que
permanecen operativos mientras son necesarios para el fin al que sirven (por ejemplo, para
que el Usuario permanezca identificado en los Servicios GELT) o cuando son borrados
manualmente.
COOKIES DE RENDIMIENTO: le permiten recordar sus preferencias sobre las herramientas que
se encuentran en los Servicios, para evitar tener que reconfigurar el servicio en cada visita.
COOKIES DE GEOLOCALIZACIÓN: le permiten saber en qué país se encuentra cuando solicita un
Servicio. Esta Cookie es completamente anónima y solo se usa para ayudar a guiar el contenido
hacia su ubicación.
COOKIES DE REGISTRO: las cookies de registro se generan en el momento de la inscripción o
más tarde cuando abre su sesión y se utilizan para identificarlo en los Servicios y mantener al
Usuario identificado para que, si se cierra un Servicio, el navegador o la computadora,
podamos identificarte cuando te conectes de nuevo a GELT. Esta cookie se elimina si el usuario
hace clic en “cerrar sesión”.
COOKIES ANALÍTICAS: permiten llevar a cabo estadísticas para la optimización y mejora de la
experiencia de los Usuarios en el sitio. Permiten que el visitante sea identificado
anónimamente para mantener un cálculo aproximado del número de visitantes y su tendencia
en el tiempo, para saber qué contenido es el más visitado, para saber si el Usuario es nuevo o
para saber si ha repetido la visita.
COOKIES PUBLICITARIAS: permiten mejorar los anuncios mostrados a cada Usuario anónimo en
los servicios de GELT, almacenando la duración o frecuencia de visualización de los anuncios, la
interacción con ellos, los patrones de navegación que permiten elaborar un perfil de interés
publicitario y ofrecer publicidad adecuada a tus intereses
COOKIES PUBLICITARIAS DE TERCEROS: Además de la publicidad administrada en nuestra
aplicación y en nuestra Web, GELT utiliza cookies para permitir a las agencias de publicidad la
posibilidad de publicar anuncios personalizados en sitios web o aplicaciones de terceros. De
esta forma, la agencia de publicidad puede identificar al equipo del usuario GELT en esos sitios
web o aplicaciones de terceros y acceder a los datos asociados a ellos, para mostrar publicidad
personalizada.
¿CÓMO PUEDO EVITAR USAR COOKIES EN ESTE SITIO WEB?

Si prefiere evitar el uso de Cookies en esta página, teniendo en cuenta las limitaciones
descritas anteriormente, primero debe desactivar el uso de Cookies en su navegador y luego
eliminar las Cookies guardadas en su navegador asociado a este sitio web. Puede utilizar esta
opción para evitar el uso de cookies en cualquier momento.
¿CÓMO DESACTIVO Y EVITO EL USO DE COOKIES?
Puede restringir, bloquear o eliminar las cookies de este sitio web en cualquier momento
cambiando la configuración de su navegador siguiendo los pasos que se indican a
continuación. Si bien la configuración es diferente en cada navegador, las cookies
normalmente se configuran en el menú "Preferencias" o "Herramientas". Para obtener más
información sobre cómo configurar las cookies en su navegador, consulte el menú "Ayuda" en
el navegador. Las instrucciones para acceder al menú de configuración de cookies y, en su
caso, navegación privada en diferentes navegadores se pueden encontrar en:
Internet Explorer:
Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad -> Configuración.
Para más información puede consultar el soporte de Microsoft o “Ayuda” en el Navegador.
Firefox:
Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración personalizada.
Para más información puede consultar el soporte de Mozilla o “Ayuda” en el Navegador.
Chrome:
Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -> Configuración de contenido.
Para más información puede consultar el soporte de Google o “Ayuda” en el Navegador.
Safari:
Preferencias->Seguridad
Para más información puede consultar el soporte de Google o “Ayuda” en el Navegador.
También, puedes oponerte al uso de determinadas cookies a través de los siguientes servicios:
http://www.criteo.com/deactivate-criteo-banners/
http://youronlinechoices.eu/
http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.aboutads.info/choices/

Actualizaciones y cambios en la Política de Cookies
GELT puede modificar esta política de cookies de acuerdo con la legislación vigente, o con el
propósito de adaptar dicha política a los requerimientos de las autoridades españolas y

europeas sobre protección de datos de carácter personal, por tanto se recomienda a los
usuarios visitar esta política de cookies a menudo.

