Política de cookies
Nombre del dominio: RESIDENCIALPLAZANORTE.ES
Denominación Social: INICIATIVAS E INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL SUR S.L
Nombre Comercial: RESIDENCIAL PLAZA NORTE
Domicilio Social: Alameda Marqués de Casa Domecq, nº 15 (Alameda Cristina)
Población: 11403 – Jerez de la Frontera Cádiz (Sevilla)
NIF: B11925948
Teléfono: 647 410 506
Correo electrónico: info@residencialplazanorte.es

1. ¿Qué son las cookies?
Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras
cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de
la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.

2. Tipos de cookies empleadas
A continuación se ofrece información sobre las cookies empleadas en el dominio residencialplazanorte.es y los datos que se obtienen:
– Cookies propias: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor y desde el que se
presta el servicio solicitado por el usuario. Son llamadas también cookies de primera parte.
– Cookies de tercero: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra
entidad que trata los datos obtenidos a través de las cookies. Son llamadas también cookies de tercera parte.
En el caso de que las cookies sean instaladas desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor pero la información que se recoja mediante éstas sea
gestionada por un tercero, son consideradas como cookies de tercero.
Según el plazo de tiempo que permanecen activadas en el equipo terminal podemos distinguir:
– Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a una página web. Se suelen emplear
para almacenar información que solo interesa conservar para la prestación del servicio solicitado por el usuario en una sola ocasión. Estas cookies se borran
automáticamente cuando el usuario cierra su navegador.
– Cookies persistentes: Son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados en el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un período
definido por el responsable de la cookie, y que puede ir desde unos minutos a varios años.
Según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos a través de las cookies, podemos distinguir entre:
– Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de una página web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes
opciones o servicios que en ella existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso
restringido, recordar los elementos que integran un pedido, utilizar elementos de seguridad durante la navegación o compartir contenidos a través de redes
sociales.
– Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas características de carácter general predefinidas en
función de una serie de criterios en el terminal del usuario como por ejemplo serían el idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, la
configuración regional desde donde accede al servicio, etc.
– Cookies de análisis: Son aquéllas que permiten al responsable de las mismas, el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios
web a los que están vinculadas. La información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad de los sitios web, aplicación o
plataforma y para la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios de dichos sitios, aplicaciones y plataformas, con el fin de introducir mejoras en
función del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio.
– Cookies publicitarias: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya
incluido en una página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado en base a criterios como el contenido editado o la frecuencia en la
que se muestran los anuncios.
– Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su
caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado. Estas cookies almacenan información del
comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico
para mostrar publicidad en función de ello.

3. Desactivación o eliminación de las cookies
Las cookies instaladas en su equipo las puede permitir, bloquear o eliminar mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su equipo.
El navegador se puede configurar para que avise en pantalla la recepción de nuevas cookies y para impedir su instalación.
El usuario puede revocar el consentimiento prestado cuando se instalaron las cookies y eliminarlas.
Al eliminar las cookies, en algún sitio web puede verse limitado parcial o totalmente algún servicio o funcionalidad.
Cada navegador se puede configurar aceptando o rechazando todas las cookies, o bien seleccionado aquellas cuya instalación admite y cuáles no.
Los enlaces a las páginas en las que se informa cómo configurar los principales navegadores son los siguientes:
– Microsoft Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/ie-security-privacy-settings#ie=ie-11
– Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
– Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
– Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES&locale=es_ES

