POLÍTICA DE COOKIES
Una cookie es un archivo creado por un sitio web que contiene pequeñas cantidades de
datos y que se envían entre un emisor y un receptor, ésta es utilizada para que la página
web realice funciones básicas.
La página web de Domina S.A.S. utiliza cookies propias y de terceros para el
mantenimiento de sesiones de usuarios que accedan a los servicios que presta la página,
para personalizar las opciones que el usuario haya elegido y para realizar un análisis
estadístico del uso de este servicio web.
Tipos de Cookies y finalidades:
•

•

•

Cookies Técnicos: se utilizan para el mantenimiento de las sesiones de usuarios
que acceden al servicio web de Domina, para que éste servicio funcione
correctamente es necesario tener habilitado en el navegador la opción de poder
instalar cookies. Al tener deshabilitado las cookie la sesión del usuario no funcionará
correctamente, adicionalmente al terminar la sesión los cookies técnicos borrarán
automáticamente.
Cookies de análisis: Son utilizados para medir y analizar la navegación de los
usuarios en la página web de Domina y de esta forma tener estadísticas relativas al
número de usuarios que acceden a la página web, el número de páginas visitadas,
la frecuencia y repetición de visitas, su duración, el navegador que utiliza y/o la
ciudad a la que está asignada la dirección IP del equipo terminal. Para realizar el
servicio analítico de esta página web, Domina utiliza Google Analytic, en caso de
requerir
más
información
se
debe
dirigir
al
siguiente
link
http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/, en caso de deshabilitar este tipo
de cookies la página web de Domina funcionará normalmente.
Cookies de personalización: Son utilizados para que el navegador pueda recordar
sus preferencias. Esta cookie se almacena en su equipo, por lo que si se conecta
desde otro equipo, al no tener instalado esta cookie no conocerá sus preferencias
de navegación.

La información que recopila los Cookies NO se almacena información que pueda
identificar al usuario como nombres, apellidos, dirección de correo electrónico, etc.
Se informa que los usuarios que no quieran que se instalen cookies en su ordenador o
que deseen ser informado cuando una cookie se va a instalar en su equipo, deberán
configurar su navegador para que funcione de esta forma.

