
POLÍTICA	DE	COOKIES_	NETHIVE	SOLUCIONES	INFORMÁTICAS,	S.L.		

	

La	presente	Política	de	cookies	de	NETHIVE	(la	«Política	de	cookies»)	describe	los	distintos	tipos	
de	cookies	que	se	utilizan	en	 relación	con	el	 sitio	web	cuya	propiedad	y	control	pertenece	a	
NETHIVE	SERVICIOS	INFORMÁTICOS,	S.L.	con	domicilio	social	en	la	calle	Verbena	número	9,	2º		
de	Valladolid	 (en	adelante,	«NETHIVE»	o	«nosotros»),	desde	el	que	accede	a	esta	Política	de	
cookies.	 NETHIVE	 determina	 los	medios	 y	 los	 fines	 del	 tratamiento	 de	 los	 datos	 personales	
descritos	en	esta	Política	de	cookies	y	es,	por	tanto,	el	responsable	del	tratamiento	(en	el	sentido	
del	Reglamento	UE	2016/679).	

En	 función	 del	 Sitio	 al	 que	 accedas,	 además	 de	 esta	 Política	 de	 cookies	 también	 se	 aplican	
nuestras	políticas	de	privacidad	que	complementan	a	esta	primera.		

Puedes	aceptar	la	opción	de	usar	cookies	antes	de	acceder	a	este	Sitio.	Esta	Política	de	cookies	
te	 permite	 aceptar	 o	 rechazar	 cada	 categoría	 de	 cookies	 (excepto	 las	 Cookies	 estrictamente	
necesarias,	que	solo	se	podrán	rechazar).	

Si	tienes	alguna	duda,	ponte	en	contacto	con	nosotros	enviando	un	mensaje	a	info@nethive.es,	
o	escríbenos	a:	C/	Verbena	número	9,	2º	de	Valladolid	47005.	

	

1. ¿QUÉ	ES	UNA	COOKIE?	

Las	cookies	son	una	característica	estándar	de	los	sitios	web	que	nos	permiten	almacenar	en	tu	
ordenador	pequeñas	cantidades	de	datos	sobre	tu	visita	al	Sitio.	Se	utilizan	habitualmente	para	
mejorar	 el	 funcionamiento	 y	 la	 eficiencia	 de	 los	 sitios	 web,	 por	 ejemplo,	 reconociéndote	 y	
recordando	 información	 que	 hará	más	 cómodo	 tú	 uso	 del	 sitio	 (por	 ejemplo,	 recordando	 la	
configuración	de	tus	preferencias).	Las	cookies	también	nos	ayudan	a	saber	qué	partes	del	Sitio	
resultan	más	útiles	y	cuáles	requieren	algunas	mejoras,	y	a	realizar	un	seguimiento	de	tu	uso	del	
Sitio	para	ofrecer	anuncios	pertinentes.			

	

·	Cookies	propias	y	cookies	de	terceros	

Las	cookies	se	descargan	a	través	de	tu	navegador	de	Internet	la	primera	vez	que	visitas	el	Sitio.	
La	siguiente	vez	que	lo	haces	desde	el	mismo	dispositivo,	la	cookie	y	la	información	almacenada	
en	ella	se	envía	de	vuelta	al	sitio	que	la	generó	(cookie	propia)	o	a	un	sitio	web	distinto	al	que	
pertenece	(cookie	de	terceros).		

Estos	 proveedores	 fuera	 de	 nuestro	 sitio	web	 instalan	 las	 cookies	 cuando	 te	 conectas	 a	 sus	
páginas	y	visitas	nuestro	Sitio.	No	tenemos	control	alguno	sobre	las	cookies	de	estos	sitios	web.	
Visita	 los	 sitios	 web	 de	 estos	 proveedores	 para	 obtener	 información	 sobre	 cómo	 usan	 las	
cookies.	

Las	cookies	propias	y	de	terceros	permiten	al	sitio	web	reconocer	si	ya	has	accedido	al	Sitio	a	
través	de	este	navegador	y,	en	muchos	casos,	hacen	que	varíe	el	contenido	mostrado.	

Si	rechazas	el	uso	de	todas	 las	cookies,	no	se	usarán	ni	cookies	propias	ni	de	terceros.	No	se	
harán	distinciones	entre	ambos	tipos	de	cookies.	

	

·	Cookies	persistentes	y	de	sesión	

En	función	de	su	duración,	las	cookies	pueden	ser	«persistentes»	o	«de	sesión».	



Una	cookie	persistente	es	una	cookie	que	se	almacena	en	tu	ordenador	hasta	que	expira	o	la	
eliminas.		

Por	otro	lado,	una	cookie	de	sesión	se	borra	en	cuanto	cierras	el	navegador.		

Además	de	tener	la	opción	de	aceptar	o	no	las	cookies	cuando	visitas	el	Sitio	según	se	describe	
más	 adelante,	 generalmente	 también	 puedes	 aceptar	 o	 no	 las	 cookies	 modificando	 la	
configuración	en	tu	navegador.	Para	obtener	más	información,	consulta	la	sección	2.	

	

2. ¿CÓMO	SE	ADMINISTRAN	LAS	COOKIES?		

  
·	Rechazo	del	uso	de	cookies	

Puedes	 aceptar	 el	 uso	 de	 cookies	 que	 te	 permiten	 usar	 todas	 las	 funciones	 del	 Sitio	 sin	
restricciones	 cuando	 lo	 visitas.	 El	 rechazo	 de	 las	 Cookies	 estrictamente	 necesarias	 para	 el	
funcionamiento	del	Sitio	puede	afectar	a	tu	experiencia	de	usuario	y	a	 las	 funciones	del	sitio	
durante	su	uso.	El	rechazo	de	otras	cookies	puede	no	afectar	a	tu	experiencia	de	usuario	ni	a	las	
funciones	del	sitio	durante	su	uso.	

Si	rechazas	el	uso	de	todas	las	cookies,	se	desactivarán	tanto	las	cookies	propias	como	las	de	
terceros.	 Además,	 las	 cookies	 propias	 se	 eliminarán.	 No	 podemos	 eliminar	 las	 cookies	 de	
terceros,	 por	 lo	 que	 tendrás	 que	 hacerlo	 tú	 mismo.	 Puedes	 hacerlo	 desde	 el	 área	 de	
configuración	de	tu	navegador	(véase	el	siguiente	punto).	

  
·	Desactivación	o	eliminación	de	cookies	a	través	de	tu	navegador	

Además,	 puedes	 modificar	 la	 configuración	 de	 las	 cookies	 en	 tu	 navegador	 de	 Internet.	 Tu	
navegador	de	Internet	te	permite	modificar	la	configuración	de	las	cookies.	Esta	configuración	
suele	 encontrarse	 en	 el	menú	 «opciones»,	 «herramientas»	 o	 «preferencias»	 del	 navegador.	
También	puedes	consultar	el	menú	«ayuda»	del	navegador.	Los	distintos	navegadores	utilizan	
distintos	mecanismos	para	desactivar	las	cookies.	

Configuración	de	cookies	en	Internet	Explorer:	Herramientas	>	Opciones	de	Internet	>	

Privacidad		>	Configuración	

Configuración	de	cookies	en	Firefox:	Herramientas	>	Opciones	>Privacidad	>	Historial	

>Configuración	personalizada	

Configuración	de	cookies	en	Chrome:	Configuración	>Mostrar	opciones	avanzadas	>Privacidad	

>	configuración	de	contenido	

Configuración	de	cookies	en	Safari:	Preferencias	>	Seguridad	

Para	más	información	puede	consultar	el	soporte	de	Apple	o	la	Ayuda	del	navegador		

Por	lo	que	respecta	a	la	configuración	del	navegador	para	la	eliminación	de	las	cookies,	se	aplican	
los	 mismos	 principios	 que	 para	 la	 desactivación	 de	 las	 cookies	 nuevas	 a	 través	 de	 la	
configuración	de	tu	navegador.	Consulta	la	guía	de	referencia	de	tu	navegador	como	se	describe	
con	anterioridad.	



Existen	herramientas	online	para	eliminar	 todas	 las	cookies	 instaladas	por	 los	sitios	web	que	
visitas,	como	www.allaboutcookies.org.	

Si	 visitas	 este	 Sitio	 desde	distintos	ordenadores,	 será	necesario	 repetir	 la	modificación	de	 la	
configuración.		

	

3. ¿QUÉ	TIPOS	DE	COOKIES	USAMOS?	

  
A	continuación,	te	ofrecemos	una	lista	de	los	distintos	tipos	de	cookies	que	nosotros	y	terceros	
usamos	en	el	Sitio:		

- Cookies	estrictamente	necesarias:  las	Cookies	estrictamente	necesarias	aseguran	funciones	
sin	las	cuales	no	podrías	utilizar	este	sitio	y	garantizar,	entre	otros,	que	al	solicitar	las	funciones	
de	un	sitio	web,	se	te	presente	una	versión	con	una	cantidad	de	datos	de	banda	ancha	que	se	
corresponda	con	la	conexión	a	Internet	que	utilizas.	Además,	esta	cookie	se	encarga	de	que,	en	
caso	de	que	cambies	de	página,	se	active	la	función	de	cambio	de	http	a	https.	Asimismo,	las	
cookies	de	este	tipo	almacenan	tu	decisión	con	respecto	al	uso	de	cookies	en	nuestro	Sitio.	

En	concreto,	las	Cookies	estrictamente	necesarias	que	usamos	son:	

1.	Cookies	que	solo	se	usan	para	 llevar	a	cabo	 la	transmisión	de	 la	comunicación	a	través	de	
Internet;	y	

2.	 Cookies	 que	 son	 estrictamente	 necesarias	 para	 poder	 prestarte	 el	 servicio	 solicitado	
explícitamente	por	ti	(es	decir,	si	desactivas	estas	cookies,	no	podremos	prestarte	el	servicio	que	
nos	solicitaste	expresamente).	

El	uso	de	Cookies	estrictamente	necesarias	para	 los	fines	descritos	anteriormente	se	basa	en	
nuestros	 intereses	 legítimos	para	 garantizar	 el	 funcionamiento	 técnico	 correcto,	 el	 acceso	al	
Sitio	y	su	uso,	y	la	prestación	del	servicio	que	solicitaste	explícitamente.	

	

-	 Cookies	 analíticas:	 estas	 cookies	 se	 utilizan	 para	 proporcionarnos	 información	
estadística	sobre	el	funcionamiento	de	nuestro	Sitio	(p.ej.	para	contar	visitas,	conocer	
las	fuentes	de	tráfico,	etc.).			

		

-	 Cookies	 técnicas:	 estas	 cookies	 permiten	 que	 el	 Sitio	 recuerde	 las	 elecciones	
realizadas,	para	proporcionar	características	mejores	y	más	adaptadas.	En	esta	categoría	
se	incluyen	las	cookies	de	terceros.	

		

-	Cookies	de	personalización:		las	cookies	de	personalización	se	instalan	para	mostrar	
anuncios	más	específicos	basados	en	tus	intereses	y	para	gestionar	nuestra	publicidad.	
Estas	 cookies	 recogen	 información	 sobre	 tus	 actividades	 en	 este	 y	 otros	 sitios	 para	
ofrecerte	publicidad	adaptada	a	tus	intereses.		

	

-	Cookies	de	redes	sociales:		las	cookies	de	redes	sociales	recogen	información	sobre	el	
uso	de	las	redes	sociales,	para	crear	tu	perfil.		 	



4.	ACTUALIZACIONES	DE	ESTA	POLÍTICA	DE	COOKIES 

  

NETHIVE	 puede	 modificar	 esta	 política	 de	 Cookies	 en	 función	 de	 las	 exigencias	
legislativas,	reglamentarias	o	con	la	finalidad	de	adaptar	dicha	política	a	las	exigencias	
de	la	AEPD,	por	ello	se	aconseja	a	los	Usuarios	que	la	visiten	periódicamente.	

Puedes	informarte	de	la	fecha	de	última	modificación	de	esta	Política	de	cookies	en	la	
línea	«ÚLTIMA	MODIFICACIÓN»	que	encontrarás	al	inicio	de	esta	página.	

Todas	las	modificaciones	de	esta	Política	de	cookies	se	comunicarán	antes	de	que	entren	
en	vigor.	

	

	

	

	

	

	

	

	


