POLÍTICA DE COOKIES
Antes de comenzar a navegar, le informamos que utilizamos cookies con diferentes propósitos
en el sitio web www.wastebiofuel.com, para que pueda decidir si desea instalarlas en su
computadora o no.
Si continúa navegando en http://www.wastebiofuel.com, (en adelante, Tradea) deducirá que
acepta la instalación de las cookies y que da su consentimiento para poder instalarlas en su
computadora.
¿QUÉ SON LAS COOKIES?
Las cookies son pequeños archivos de información que se envían y almacenan en la
computadora desde la cual usted accede a la web http://www.wastebiofuel.com (PC o
computadora personal, teléfono móvil, tableta, televisor conectado, etc.) que facilita el uso de
la misma, para Ofrecer un mejor servicio.
El sitio web http://www.wastebiofuel.com utiliza cookies propias y de terceros que nos ayudan
a mejorar la calidad, lo que nos permite comparar, recordar, controlar y comprender cómo
nuestros usuarios navegan por la Web, identificando lo que encuentran útil y lo que no; y así
poder mejorar el proceso de navegación.
Las cookies que utilizan el Sitio no dañan su equipo, solo sirven para mejorar los servicios
ofrecidos. Algunos son estrictamente necesarios para que la página funcione bien (técnica y
personalización) y otros sirven para mejorar el rendimiento y la experiencia del usuario
(análisis, publicidad y publicidad conductual).
La Web utiliza cookies de sesión, cookies temporales y cookies permanentes. Las cookies de
sesión almacenan datos mientras el usuario accede a la Web y caduca cuando se cierra el
navegador; mientras que las cookies permanentes almacenan los datos en el terminal para ser
accedidos y utilizados en más de una sesión. Estos últimos generalmente expiran cuando existe
un período de tiempo que puede oscilar entre los dos meses y los dos años.
DESACTIVACIÓN DE COOKIES
Tiene la opción de permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su computadora
configurando las opciones del navegador instaladas en su computadora. Cuando deshabilita las
cookies, algunos de los servicios disponibles pueden dejar de funcionar. La forma de
deshabilitar las cookies es diferente para cada navegador, pero generalmente se puede hacer
desde el menú Herramientas u Opciones.
También puede consultar el menú Ayuda del navegador donde puede encontrar instrucciones.
El usuario puede, en cualquier momento, elegir qué cookies quiere que funcionen en este sitio
web a través de la configuración del navegador; por ejemplo:
•

Microsoft Internet Explorer

•

Mozilla Firefox

•

Chrome

•

Safari

•

Opera

TIPOS DE COOKIES
Dependiendo del propósito para el cual se procesan los datos obtenidos a través de las
cookies, la Web puede usar:
•

•

•

•
•

•

Cookies técnicas: son aquellas que permiten al usuario navegar a través de una página
web, plataforma o aplicación, y el uso de diferentes opciones o servicios que existen
en él, como control de tráfico y comunicación de datos, identificar la sesión y acceder
a partes de acceso restringido.
Las cookies de personalización son aquellas que permiten al usuario acceder al servicio
con algunas características generales predefinidas según una serie de criterios en el
terminal del usuario, como el idioma, el tipo de navegador.
Las cookies de análisis son aquellas que permiten el monitoreo y análisis del
comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculados. La
información recopilada a través de este tipo de cookies se utiliza en la medición de la
actividad de los sitios web, la aplicación o la plataforma y para la elaboración de los
perfiles de navegación del usuario.
Cookies publicitarias: son aquellas que permiten la gestión, de la forma más efectiva
posible, de los espacios publicitarios.
Cookies de publicidad conductual: estas cookies almacenan información sobre el
comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación continua de sus
hábitos de navegación, lo que permite el desarrollo de un perfil específico para
mostrar publicidad basada en él.
Cookies de redes sociales externas: se utilizan para permitir que los visitantes
interactúen con contenido de diferentes plataformas sociales (facebook, youtube,
twitter, LinkedIn, etc.) y se generan solo para usuarios de dichas redes sociales. Las
condiciones de uso de estas cookies y la información recopilada están reguladas por la
política de privacidad de la plataforma social correspondiente.

Actualmente, la WEB utiliza los siguientes tipos de cookies:
COOKIES PROPIAS
Cookies técnicas
Manejan la navegación correcta a través de la Web y sus contenidos, lo que permite identificar
las sesiones de los usuarios y proteger su uso.
Exclusión: N / A
Cookies de personalización
Mejoran la experiencia del usuario al almacenar variables personalizadas como el idioma o las
preferencias de navegación.
Exclusión: N / A

COOKIES DE TERCEROS
Cookies analíticas
Google Analytics: La Web utiliza Google Analytics, un servicio de análisis web proporcionado
por Google, Inc., una compañía de Delaware cuya oficina principal se encuentra en 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos ("Google").
La información generada por la cookie sobre su uso de la Web (incluida su dirección IP) será
directamente transmitida y almacenada por Google en los servidores de los Estados Unidos.
Google utilizará esta información en nombre de la EMPRESA para realizar un seguimiento de
su uso de la Web, compilar informes de actividad y proporcionar otros servicios relacionados
con la actividad y el uso de Internet. Google no asociará su dirección IP con ningún otro dato
disponible para Google.
Exclusión: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

COOKIES DE PUBLICIDAD CONDUCTUAL
Google Doubleclick/Adwords: cookies de terceros que se utilizan para almacenar información
sobre el comportamiento al observar los hábitos de navegación, lo que nos permite
personalizar las campañas publicitarias en función de las preferencias de los usuarios.
Exclusión: http://www.google.com/settings/ads
COOKIES DE REDES SOCIALES EXTERNAS
Youtube
YouTube proporciona botones y otras funciones para que pueda compartir enlaces a nuestro
sitio web. YouTube utiliza la información enviada fuera de la UE a YouTube de acuerdo con sus
políticas de privacidad.
Exclusión: http://www.google.com/intl/es/policies/technologies/types/
Google Plus
Google Plus proporciona botones y otras funciones para que pueda compartir enlaces a
nuestro sitio web. La información enviada fuera de la UE a Google Plus es utilizada por Google
Plus de acuerdo con sus políticas de privacidad. Exclusión:
http://www.google.com/intl/es/policies/technologies/types/
Facebook
Facebook proporciona botones y otras funciones para que pueda compartir enlaces a nuestro
sitio web en su perfil. Facebook utiliza la información enviada fuera de la UE a Facebook, en
relación con las páginas que ha visitado o sobre las cosas que le interesan, de acuerdo con sus
políticas de privacidad.
Exclusión: https://www.facebook.com/help/cookies/

Gorjeo
Twitter proporciona botones y otras funciones para que pueda compartir enlaces a nuestro
sitio web. Twitter utiliza la información enviada fuera de la UE a Twitter de acuerdo con sus
políticas de privacidad.
Exclusión: https://twitter.com/privacy?lang=es
LinkedIn
LinkedIn proporciona botones y otras funciones para que pueda compartir enlaces a nuestra
Web en su perfil. La información enviada fuera de la UE a LinkedIn, con respecto a las páginas
que ha visitado o sobre las cosas que le interesan se utiliza de acuerdo con sus políticas de
privacidad.
Exclusión: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?Trk=hb_ft_cookie
Los sistemas de exclusión específicos indicados en la tabla anterior con respecto a la cookie en
cuestión (estos sistemas pueden hacer que se instale una cookie de rechazo en su
computadora para que su opción de exclusión voluntaria funcione); u otras herramientas de
terceros, disponibles en línea, que permiten a los usuarios detectar cookies en cada sitio web
que visitan y gestionar su desactivación.
WASTE BIOFUEL no se hace responsable del contenido y la veracidad de las políticas de
privacidad de terceros incluidas en esta política de cookies.
Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre esta política de cookies, puede contactar
WASTEBIOFUEL en info@wastebiofuel.com
WASTEBIOFUEL (en adelante, Tradea) deducirá que acepta la instalación de las cookies y que
da su consentimiento para poder instalarlas en su computadora.

