El sitio web moncoindefrance.com usa Cookies para mejorar y optimizar la
experiencia del usuario. A continuación le ampliaremos la información sobre la
utilidad de las Cookies, para qué sirven, tipos de Cookies que se utilizan en
moncoindefrance.com, cómo desactivarlas en los diferentes navegadores y
cómo poder bloquear la instalación de Cookies de terceros.

Las Cookies son fragmentos de información que se almacenan en el
navegador o en el dispositivo del usuario durante su navegación por páginas o
aplicaciones, con información sobre su visita. Se utilizan para:





Confirmar el buen funcionamiento de las páginas web
Memorizar las preferencias del usuario: idioma, tamaño de letra,…
Estudiar la experiencia de uso al navegar por la web
Recopilar datos estadísticos de manera anónima sobre el uso de la
web: páginas vistas, duración de la visita,…

Gracias a las Cookies es posible optimizar la navegación de los usuarios,
adaptando los contenidos y los servicios a sus intereses, de manera que cada
vez su experiencia sea mejor. La web moncoindefrance.com utiliza cookies
para funcionar, adaptar y mejorar la navegación del usuario.
Las Cookies se asocian a un usuario anónimo y a su ordenador o dispositivo, sin
acceder en ningún momento a información personal del usuario. A través de
la configuración del navegador se podrán realizar cambios en la instalación
de las Cookies que son enviadas a nuestra página, sin bloquearse por ello el
acceso a su contenido, aunque puede influir en la calidad del servicio.
Por otro lado, en las comunicaciones a través de herramientas de email
marketing, se utilizan pequeñas imágenes invisibles que sirven para detectar si
el usuario ha abierto o no el email, en qué fecha, etc. y con estos datos se
realizan estudios y se aplican mejoras en las comunicaciones.





Técnicamente, las Cookies dan agilidad a las páginas web, ya que
permiten adaptarse a las preferencias de los usuarios: idioma, moneda,
país,…
Aportan seguridad, al dificultar los ataques contra la web o sus usuarios



Los datos estadísticos que ofrecen son muy importantes para los
propietarios de la web, ya que permiten mejorar su calidad y su
facilidad de uso.

Cookies de sesión: Son cookies que se guardan sólo durante la navegación
por la página y una vez que se abandona, estas cookies se borran y
desaparecen del ordenador.
Cookies permanentes: Son cookies que estarán activas hasta que finalice su
función concreta, y pueden expirar cuando sean borradas manualmente o
cuando llegue su fecha de borrado. Por ejemplo, en los procesos de compra
se utilizan, para no tener que insertar la contraseña continuamente.
Otra forma de clasificar las Cookies es en función del sitio que las genere,
pudiendo ser:
Cookies propias: Son Cookies generadas por nuestro sitio web y cuya función
es mejorar la calidad de la página y ofrecer una óptima experiencia de uso.
Cookies de terceros: Son Cookies generadas por otros dominios que no son de
nuestra propiedad. No tenemos acceso a la información almacenada por
ellos cuando se acceda a dichos sitios web (por ejemplo, redes sociales o
vídeos).
Navegar por este portal web supone que se puedan instalar los siguientes tipos
de Cookies:
Cookies de rendimiento:
Son cookies que se utilizan para mejorar la experiencia de navegación de los
usuarios y optimizar el funcionamiento de la web. Almacenan configuraciones
de servicios para que no se tengan que reconfigurar cada vez que se visite.
Por ejemplo:
 Ajustes de volumen en reproducciones de vídeo o sonido.
 Velocidades de transmisión de vídeo óptimas.
 Almacenar la compra realizada en un carrito de la compra.
Cookies de registro:
Se crean al registrarse un usuario o al iniciar sesión en la web.
Sirven, por ejemplo, para:
Mantener al usuario autenticado aunque se cierre el navegador y no tenga
que volver a identificarse cuando vuelva a la web, a no ser que cierre sesión.

Cookies analíticas:
Recopilan información de la experiencia de navegación del usuario en el sitio
web de forma totalmente anónima.
Sirven, por ejemplo, para:
 Contabilizar las visitas a la página o los contenidos más populares.
 Saber si los usuarios son nuevos y repiten vista.
 Conocer información que nos ayude a mejorar el servicio de la web y su
navegación.
En algunas zonas de la web se puede encontrar contenido integrado con
redes sociales. Si se utiliza el registro social, se autoriza a la red social a poder
almacenar una Cookie para recordar la identificación en el servicio. Esta
Cookie es persistente y agiliza el acceso en visitas posteriores. Es posible
eliminarla y modificar la privacidad en la configuración de la propia red social.

La navegación por nuestra web supone por parte del usuario el
consentimiento para el uso de las Cookies, en base a las condiciones que se
marcan en la presente Política de Cookies. Desde moncoindefrance.com se
facilita el acceso a esta información en el momento en el que el usuario
accede a la página, permitiendo que el visitante pueda en cualquier
momento borrar, bloquear o rechazar el uso de Cookies desde la
configuración de su navegador.
Mediante la configuración de su navegador web puede deshabilitar o
bloquear las Cookies, e incluso rechazar la instalación de algunas de ellas o de
todas las Cookies. Se podrá en la mayoría de navegadores, para que rechace
la instalación de Cookies automáticamente o para que avisen de su
presencia. Aunque rechace la instalación de Cookies, podrá seguir
navegando por moncoindefrance.com aunque esto limitará algunos servicios
y empeorará la experiencia de uso de la web.
En los siguientes enlaces se puede consultar la forma de modificar la
configuración para los distintos navegadores:

Internet Explorer™ :
Versión 5: http://support.microsoft.com/kb/196955/es
Versión 6: http://support.microsoft.com/kb/283185/es
Versión 7 y 8: http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Block-or-allowcookies
Versión 9: http://windows.microsoft.com/es-ES/windows7/How-to-managecookies-in-Internet-Explorer-9

Safari™:
http://support.apple.com/kb/PH5042?viewlocale=es_ES
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES

Google™
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&hlrm=en

Firefox™:
http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-webguardan-en-?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Opera™ :
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

Android
http://support.google.com/android/?hl=es

Windows Phone
http://www.windowsphone.com/es-ES/how-to/wp7/web/changing-privacyand-other-browser-settings

Blackberry
http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/18578/Turn_off_
cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp

La presente Política de Cookies puede ser actualizada, por lo que
recomendamos volver a acceder a esta página para estar informado
correctamente sobre las Cookies utilizadas.

