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1.- PROPIEDAD DEL SITIO WEB
SOLUCIONES INFORMATICAS, DISEÑO Y
PUBLICIDAD SL - CIF B90004482
C/CALLEJON DE CAPACHUELOS 73 1ºI.
Dirección:
41710, UTRERA (Sevilla), España
Tel. 955862595 Contacto:
Email: administracion@nubeado.com
Actividad: Servicios informáticos

Responsable:

2.- INFORMACIÓN Y TERMINOLOGÍAS
Nuestro sitio Web http://www.nubeado.com (en adelante "Website") utiliza una tecnología denominada
"cookies" con la finalidad de poder recabar información acerca del uso del Website.
Las cookies son archivos pequeños que las páginas web, tiendas online, intranets, plataformas online o
similares, almacenan en el navegador del usuario que las visita y resultan necesarios para aportar a la
navegación web innumerables ventajas en la prestación de servicios interactivos.
La siguiente información de los tipos posibles de cookies ayuda a comprender mejor las funciones que
hacen posible:
Cookies de sesión:
Son cookies temporales que permanecen en el espacio de cookies de su equipo hasta que cierra el
navegador, por lo que ninguna queda registrada en el disco del usuario. La información obtenida por
medio de estas cookies sirve para hacer posible la gestión operativa con cada uno de los usuarios que
está accediendo de forma simultánea a la web.
Cookies persistentes:
Son cookies que permanecen almacenadas en el espacio de cookies de su equipo una vez cerrado el
navegador, y que volverá a consultar dicha página web la próxima vez que acceda a ella para recordar
información que facilite la navegación (acceder directamente al servicio sin necesidad de hacer el
proceso de login) o la prestación de un servicio comercial (ofrecer aquellos productos o servicios
relacionados con anteriores visitas).

Las cookies intercambiadas al navegar por una página web pueden ser:
Cookies de origen o propias:
Son cookies generadas por la propia página web que se está visitando.
Cookies de terceros:
Son cookies que se reciben al navegar por esa página web, pero que han sido generadas por un tercer
servicio que se encuentra hospedado en ella. Un ejemplo puede ser la cookie empleada por un anuncio
o banner de publicidad que se encuentra en la página web que visitamos. Otro puede ser la cookie
empleada por un contador de visitantes contratado por la página web que visitamos.
Las cookies pueden ser usadas para:
Fines técnicos:
Son las denominadas también “estrictamente necesarias”. 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, realizar el
proceso de compra de un pedido, realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento,
utilizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión de videos
o sonido o compartir contenidos a través de redes sociales.
Personalización:
Hacen posible que cada usuario pueda configurar aspectos como el lenguaje en el que desea ver la
página web, formatos de visualización, etc.
Análisis o rendimiento:
Permiten medir el número de visitas y criterios de navegación de diferentes áreas de la web, aplicación
o plataforma y nos permite elaborar 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
recabados que hacen los usuarios del servicio.
Publicidad:
Permiten implementar parámetros de eficiencia en la publicidad ofrecida en las páginas web.
Publicidad comportamental:
Permiten implementar parámetros de eficiencia en la publicidad ofrecida en las páginas web, basados
en información sobre el comportamiento de los usuarios obtenido 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.

3.- DETALLES DE COOKIES UTILIZADAS
Esta página web utiliza Google Analytics, un servicio de análisis web de Google Ireland Limited. En
caso de que el responsable del tratamiento de datos sobre esta página web resida en un país fuera del
Espacio Económico Europeo o Suiza, el tratamiento de datos de Google Analytics se realiza a través de
Google LLC. Google LLC y Google Ireland Limited serán referidos en lo sucesivo como “Google”.
Google Analytics utiliza las llamadas “Cookies”, archivos de texto que se almacenan en el dispositivo
del visitante de la página y que posibilitan un análisis del uso de la página web del visitante. La
información generada por la Cookie sobre el uso de esta página web por el visitante (incluyendo la
dirección IP acortada) se transmite y se almacena normalmente en un servidor de Google.

Google Analytics se utiliza en esta página web únicamente con la extensión "_anonymizeIp()". Esta
extensión asegura la anonimización de la dirección IP mediante el acortamiento y excluye cualquier
referencia personal directa.
Mediante la extensión, la dirección IP es acortada previamente por Google dentro de los países
miembros de la Unión Europea o en otros países parte del acuerdo del Espacio Económico Europeo.
Solo en casos excepcionales se transmite la dirección IP completa a un servidor de Google en EE.UU.
y, una vez allí, es acortada. La dirección IP transmitida por el navegador correspondiente, en el marco
de las acciones de Google Analytics, no se combina con otros datos de Google.
En nombre del dueño de la página, Google utilizará la información generada para valorar el uso de la
página, realizar informes sobre las actividades de la página web y para llevar a cabo otros servicios
relacionados con el uso de Internet o de la página web para el dueño de la página (Art. 6 apart. 1 letra f)
RGPD). El interés legítimo del tratamiento de datos radica en la optimización de la página web, el
análisis del uso de la página web y la adaptación del contenido. Los intereses del usuario están
garantizados adecuadamente mediante la pseudominización.
Los datos enviados y los datos vinculados con Cookies, reconocimiento de usuario (p.ej. ID de usuario)
o ID de publicidad se eliminan automáticamente transcurridos 50 meses. La eliminación de datos, cuyo
periodo de mantenimiento haya finalizado, se realiza automáticamente una vez al mes.
El registro realizado por Google Analytics puede impedirse si el visitante de la página configura los
ajustes de Cookies para esta página web. El registro y almacenamiento de la dirección IP y de los datos
generados por las Cookies pueden anularse en cualquier momento sin efectos retroactivos.
El correspondiente plugin del navegador puede descargarse e instalarse a través del siguiente enlace
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Más información sobre el uso de datos por Google, las opciones de configuración y anulación se puede
encontrar en la Política de Privacidad de Google, así como en los ajustes para la publicidad de Google.
Complemento de inhabilitación para navegadores de Google Analytics
A veces, los visitantes de sitios web no quieren que Google Analytics utilice sus datos. Por eso, hemos
desarrollado el complemento de inhabilitación para navegadores de Google Analytics, que se puede
usar en los sitios web que utilicen una versión compatible de la etiqueta JavaScript de Google
Analytics (analytics.js o gtag.js).

Declaración de cookies actualizada por última vez el 30/9/20 por Cookiebot:
Necesario (3)

Las cookies necesarias ayudan a hacer una página web utilizable activando
funciones básicas como la navegación en la página y el acceso a áreas seguras
de la página web. La página web no puede funcionar adecuadamente sin estas
cookies.
Nombre

Proveedor

Propósito

CookieConsent

Cookiebot

Almacena el estado de consentimiento de cookies del
usuario para el dominio actual

rc::c

Google

Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots.

rc::a

Estadística (4)

Google

Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots.
Esto es beneficioso para la web con el objeto de
elaborar informes válidos sobre el uso de su web.

Las cookies estadísticas ayudan a los propietarios de páginas web a comprender
cómo interactúan los visitantes con las páginas web reuniendo y proporcionando
información de forma anónima.
Nombre

Proveedor

Propósito

_ga

Google

Registra una identificación única que se utiliza para generar
datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web.

_gid

Google

Registra una identificación única que se utiliza para generar
datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web.

_gat

collect

Google
Google

Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones
Se utiliza para enviar datos a Google Analytics sobre el dispositivo
del visitante y su comportamiento.
Rastrea al visitante a través de dispositivos y canales de marketing.

Marketing (9)

Las cookies de marketing se utilizan para rastrear a los visitantes en las páginas
web. La intención es mostrar anuncios relevantes y atractivos para el usuario
individual, y por lo tanto, más valiosos para los editores y terceros anunciantes.
Nombre

Proveedor

Propósito

__atuvc

AddThis

Actualiza el contador de las funciones de
compartir de forma social de un sitio web.

_at.cww

www.nubeado.com

Utilizado por la plataforma para compartir
contenido social, AddThis

at-rand

www.nubeado.com

__atuvs

at-lojson-cache-#
loc

AddThis

www.nubeado.com
Oracle

uid

cdn.jsdelivr.net

uvc

Oracle

xtc

Oracle

Asegura que el contador actualizado se
muestra al usuario si se comparte una página
con el servicio de compartir de
forma social, AddThis.
Utilizado por la plataforma para compartir
contenido social, AddThis
Utilizado por la plataforma para compartir
contenido social, AddThis

Geolocalización, que se utiliza para ayudar a
los proveedores a determinar dónde están
geográficamente ubicados (a nivel de estado)
los usuarios que comparten
información entre sí.

Recoge datos sobre el comportamiento y la
interacción de los visitantes
- Esto se utiliza para optimizar la web y
hacer más relevante la publicidad en la misma
Detecta con qué frecuencia el servicio de
compartir de forma social, AddThis,
encuentra al mismo usuario.

Registra el contenido compartido del usuario
mediante medios sociales.

4.- SERVICIOS DE TERCEROS
Adicionalmente, NUBEADO pudiera tener presencia en portales y servicios de terceros para los que, si
desea conocer las condiciones de privacidad y uso de cookies, deberán consultarse las políticas
proporcionadas por los mismos.
A título enunciativo y sin carácter exclusivo, se enumeran algunos de tales servicios de terceros y
dónde consultar su política de privacidad. SOLUCIONES INFORMATICAS, DISEÑO Y

PUBLICIDAD SL no se hace responsable del correcto funcionamiento de los enlaces a las diferentes
políticas de privacidad y uso de cookies por tercersos debido a que SOLUCIONES INFORMATICAS,
DISEÑO Y PUBLICIDAD SL no puede controlar cúando son modificados por el proveedor, por lo que
será el Usuario el responsable de averiguar los contenidos actualizados en las respectivas políticas de
privacidad y de cookies de dichos terceros.
Facebook: https://es-es.facebook.com/help/cookies
Twitter: https://twitter.com/privacy
Youtube: https://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies/
Linkedin: http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Instagram: https://www.facebook.com/policies/cookies/

5.- ACEPTACIÓN DE LA POLÍTICA DE COOKIES
NUBEADO muestra información sobre su Política de Cookie en la parte inferior de cualquier página
del sitio Web con cada inicio de sesión con el objeto de que usted sea consciente.
Ante esta información es posible llevar a cabo las siguientes acciones:
•

Aceptar las cookies: No se volverá a visualizar este aviso al acceder a cualquier página del
portal durante la presente sesión, y el Usuario estará consintiendo el uso de las cookies
enunciadas en esta Política de Cookies, por los plazos señalados y en las condiciones
establecidas.

•

Modificar la configuración: Podrá obtener más información sobre cómo son las cookies,
conocer la Política de Cookies de NUBEADO y modificar la configuración de su navegador
para restringir o bloquear las cookies de NUBEADO en cualquier momento. En el caso de
restringir o bloquear las cookies puede ver reducidas las funcionalidades de la Web.

•

Seguir navegando o moverse por la barra de desplazamiento: En cuyo caso consideramos
que acepta su uso.

6.- MODIFICACIÓN Y BLOQUEO DE COOKIES
El usuario puede restringir, bloquear o borrar las cookies de NUBEADO o cualquier otra página web,
utilizando su navegador. En cada navegador la operativa es diferente, la función de "Ayuda" de cada
navegador mostrará al Usuario cómo hacerlo.
A título enunciativo, se facilitan los siguientes enlaces de ayuda:
Internet Explorer:https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/es-es/help/4468242/microsoft-edge-browsing-dataand-privacy-microsoft-privacy
FireFox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrearpreferencias
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es
Safari:https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac

Además, también puede gestionar el almacén de cookies en su navegador a través de herramientas
como las siguientes:
Ghostery: www.ghostery.com/
Your online choices: www.youronlinechoices.com/es/

7.- CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE COOKIES
Es posible que actualicemos la Política de Cookies de nuestro Sitio Web. Por ello, se recomienda al
Usuario del Website que revisa esta política cada vez que acceda a nuestro Sitio Web con el objetivo de
estar adecuadamente informado sobre cómo y para qué usamos las cookies.
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