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WEB: POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y AVISO LEGAL

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y AVISO LEGAL

I. POLÍTICA DE PRIVACIDAD
En cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de Abril de
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos, y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales,  se le  informa que los datos personales proporcionados por  usted a través del  sitio  web
pavimentosyasfaltos.es (en adelante el sitio web), serán tratados en los siguientes términos:

Responsable del tratamiento
Los datos personales recabados a través de este sitio web serán tratados por PAVIMENTOS, S.A., con domicilio para el
ejercicio de derechos en C/ BOYER, 7 - 28052 MADRID (Madrid). E-mail: info@pavimentos.biz.

Finalidades del tratamiento

Informarle acerca de nuestros productos y servicios, cuando así lo solicite a través de los formularios del sitio web
o por correo electrónico.
Dar contestación y gestionar sus consultas, comentarios y sugerencias, en su caso.
Gestionar su participación en presentes y futuros procesos de selección,  cuando nos haga llegar sus datos
(incluido su currículo) con dicha finalidad.
Con la finalidad de obtener información del uso del sitio web, se analizan el número de páginas visitadas, el
número de visitas,  así  como la actividad de los visitantes y su frecuencia de utilización. A estos efectos, el
RESPONSABLE utiliza información estadística elaborada por el Proveedor de Servicios de Internet que no permite
identificar al interesado en ningún momento.

Legitimación
Consentimiento. Los datos personales obtenidos a través de los formularios del sitio web serán tratados únicamente en
base al consentimiento otorgado por el interesado, a través de la aceptación de la casilla dispuesta para tal fin. Este
consentimiento puede ser retirado en cualquier momento.

Interés legítimo del responsable. La información estadística obtenida del sitio web será tratada en base al interés legítimo
del responsable. Esta información no permite identificar al usuario.
Destinatarios
Los datos personales obtenidos a través del sitio web no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal.

Conservación
Los datos personales facilitados por el usuario para recibir comunicaciones comerciales, serán conservados mientras el
interesado no solicite su supresión o retire su consentimiento.

Cuando el usuario envíe sus datos personales para participar en procesos de selección del RESPONSABLE, los datos
serán tratados para participar en presentes procesos de selección, y si no fuera seleccionado, se conservarán sus datos
personales durante un periodo de dos años con el fin de poder contar con su participación en futuros procesos.

Cuando el usuario envíe sus datos para contactar con el RESPONSABLE, realizar consultas o sugerencias, los datos se
conservarán mientras sea necesario para tal fin y puedan derivarse responsabilidades del tratamiento.
Datos de tráfico, estadísticos y visitas web: los datos serán conservados durante el plazo de tres años.

Derechos
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su
tratamiento,  mediante escrito acompañado de documento oficial  que le identifique dirigido a PAVIMENTOS, S.A.  C/
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BOYER, 7 - 28052 MADRID (Madrid). E-mail: info@pavimentos.biz. En caso de disconformidad con el tratamiento, también
tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

Política de protección de menores
Quien facilita los datos a través de los formularios de esta Web y acepta su tratamiento declara formalmente ser mayor de
14 años.

Queda prohibido el acceso y uso del portal a los menores de 14 años de edad.

El RESPONSABLE recuerda a las personas mayores de edad que tengan a su cargo menores, que será de su exclusiva
responsabilidad si algún menor incorpora sus datos para solicitar algún producto.

También les  informa que existen programas informáticos  para  acotar  la  navegación mediante  el  filtro  o  bloqueo a
determinados contenidos.

Tratamiento derivado del uso de las redes sociales
Al seguir nuestro perfil en las redes sociales consiente expresamente el tratamiento de sus datos personales conforme a la
política de privacidad de la correspondiente red social. Igualmente, consiente expresamente el acceso del RESPONSABLE
al  tratamiento  de  sus  datos  contenidos  en  su  perfil  y  que  las  noticias  publicadas  sobre  cualquier  producto  del
RESPONSABLE aparezcan en su muro. Su petición para conectar, implica necesariamente su consentimiento para los
tratamientos señalados, siendo esta la base legal del tratamiento. Los datos se conservarán mientras el interesado no
solicite su oposición o retire su consentimiento, pudiendo retirar este en cualquier momento.

Los comentarios y contenidos publicados en las redes sociales se convertirán en información pública, por lo que los
usuarios deberán tener especial cautela cuando decidan compartir su información personal. El RESPONSABLE no se hace
responsable  por  la  información  que  los  usuarios  incorporen  en  la  página.  No  obstante,  las  personas  cuyos  datos
personales se encuentren publicados o estén incluidos en comentarios, podrán solicitar al RESPONSABLE la cancelación
de los mismos.

II. AVISO LEGAL
Identificación
En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, PAVIMENTOS, S.A. (PAVIMENTOS), le informa que los datos aquí
consignados corresponden a la entidad titular del sitio web pavimentosyasfaltos.es.
Denominación: PAVIMENTOS, S.A.
Domicilio: C/ BOYER, 7 28052 MADRID
Teléfono: 913110250
Email: info@pavimentos.biz
CIF: A28072502
Inscripción registral: Registro Mercantil de MADRID T 10374, F 149, S 8, H M 66301, I/A 21

Propiedad intelectual e industrial
Todos los derechos de Propiedad Industrial  e Intelectual de la totalidad de elementos contenidos en este sitio web,
incluidas las marcas comerciales, formatos, diseños gráficos, textos, imágenes y documentos, pertenecen a PAVIMENTOS
y se encuentran protegidos por las leyes españolas e internacionales sobre propiedad Intelectual e Industrial. Queda
expresamente prohibida la reproducción total o parcial de este sitio Web y de cualquiera de sus contenidos sin el permiso
expreso y por escrito de PAVIMENTOS.

El acceso al sitio web no implica ningún tipo de renuncia, transmisión, licencia o cesión de dichos derechos por parte de
PAVIMENTOS, salvo que se establezca expresamente lo contrario.

Condiciones de uso

http://www.aepd.es
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El acceso a este sitio Web implica la aceptación de estas condiciones de uso sin reservas que regulan el acceso y la
utilización del mismo con el fin de poner a disposición de los usuarios información sobre nuestros productos.

Se prohíbe expresamente la utilización de los contenidos de este sitio Web para su utilización con fines comerciales o para
su distribución, transformación o comunicación.
PAVIMENTOS, no responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudieran derivarse de dicha utilización o uso
de la información.

Tanto el acceso a esta Web como el uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma es de la exclusiva
responsabilidad de quien lo realiza.

El usuario se obliga a no utilizar la información que se publica en esta Web con fines o efectos ilícitos o lesivos, a no dañar
o inutilizar la información y a no realizar cualquier otra acción que puedan ser contraria al contenido de este Aviso Legal.

PAVIMENTOS no puede asegurar la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso a este sitio Web, aunque pondrá
sus mayores esfuerzos para evitarlos.

Enlaces a otras webs
Los enlaces (links) que puede encontrar en esta Web son un servicio a los usuarios. Estas páginas no son operadas ni
controladas por PAVIMENTOS, por ello, no se hace responsable de los contenidos de esos sitios Web ni están cubiertas
por el presente Aviso Legal. Si accede a estas páginas Webs deberá tener en cuenta que sus políticas de privacidad
pueden ser diferentes a la nuestra.

Legislación aplicable y competencia jurisdiccional
El presente Aviso Legal se rige por la normativa española vigente que le es de aplicación.

Para la resolución de las controversias que pudieran derivarse como consecuencia de lo dispuesto en las presentes
disposiciones y sobre su interpretación, aplicación y cumplimiento, el usuario, en virtud de la aceptación de las condiciones
recogidas en este Aviso legal, renuncia expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle.

En cualquier caso, dentro de la jurisdicción española, si la legislación permitiese someterse a un fuero en concreto, el
usuario renuncia expresamente al fuero que pudiera corresponderle y se somete voluntariamente a la jurisdicción de los
Juzgados y Tribunales de MADRID.
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CLÁUSULA A INCLUIR EN FORMULARIO DE PRESUPUESTOS

*Esta cláusula se deberá incluir en el formulario junto a una casilla de aceptación, de acuerdo a las instrucciones dadas
en la GUÍA DE CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO:

 Consiento el tratamiento de mis datos. PAVIMENTOS tratará sus datos con la finalidad de confeccionarle un
presupuesto a medida. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y oposición,
como le informamos en nuestra Política de Privacidad y Aviso Legal.
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CLÁUSULA A INCLUIR EN FORMULARIO DE CANDIDATOS

*Esta cláusula se deberá incluir en el formulario junto a una casilla de aceptación, de acuerdo a las instrucciones dadas
en la GUÍA DE CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO:

 Consiento el tratamiento de mis datos. PAVIMENTOS tratará sus datos con la finalidad de gestionar su participación
en nuestros procesos de selección. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación
y oposición, como le informamos en nuestra Política de Privacidad y Aviso Legal.
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CLÁUSULA A INCLUIR EN FORMULARIO DE CONTACTO DE COLABORADORES

*Esta cláusula se deberá incluir en el formulario junto a una casilla de aceptación, de acuerdo a las instrucciones dadas
en la GUÍA DE CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO:

 Consiento el tratamiento de mis datos. PAVIMENTOS tratará sus datos con la finalidad de gestionar su solicitud de
colaboración. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y oposición, como le
informamos en nuestra Política de Privacidad y Aviso Legal.
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CLÁUSULA A INCLUIR EN CHAT DE WHATSAPP

*Esta cláusula se deberá incluir en el mensaje inicial al abrir el chat.

A través del uso de este chat PAVIMENTOS tratará sus datos con la finalidad de contestar a sus consultas, dudas o
reclamaciones. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y oposición, como
le informamos en nuestra Política de Privacidad y Aviso Legal.
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POLÍTICA DE COOKIES

 
 

INFORMACIÓN SOBRE COOKIES
Conforme con la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico
(LSSI), en relación con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
General de Protección de Datos (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía
de los Derechos Digitales (LOPDGDD), es obligado obtener el consentimiento expreso del usuario de todas las páginas
web que usan cookies prescindibles, antes de que este navegue por ellas.
 
 

¿QUÉ SON LAS COOKIES?
Las cookies y otras tecnologías similares tales como local shared objects, flash cookies o píxeles, son herramientas
empleadas por los servidores Web para almacenar y recuperar información acerca de sus visitantes, así como para ofrecer
un correcto funcionamiento del sitio.

Mediante el uso de estos dispositivos se permite al servidor Web recordar algunos datos concernientes al usuario, como
sus preferencias para la visualización de las páginas de ese servidor,  nombre y contraseña, productos que más le
interesan, etc.
 
 

COOKIES AFECTADAS POR LA NORMATIVA Y COOKIES EXCEPTUADAS
 
 
Según la directiva de la UE, las cookies que requieren el consentimiento informado por parte del usuario son las cookies de
analítica  y  las  de  publicidad  y  afiliación,  quedando  exceptuadas  las  de  carácter  técnico  y  las  necesarias  para  el
funcionamiento del sitio web o la prestación de servicios expresamente solicitados por el usuario.
 
 

TIPOS DE COOKIES
SEGÚN LA FINALIDAD

Cookies técnicas y funcionales: son aquellas 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.
Cookies  analíticas:  son aquellas  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 aquellas 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: recogen información sobre las preferencias y elecciones personales del
usuario (retargeting) para permitir 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.
Cookies sociales: son establecidas por las plataformas de redes sociales en los servicios para permitirle compartir
contenido con sus amigos y redes. Las plataformas de medios sociales tienen la capacidad de rastrear su actividad
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en línea fuera de los Servicios. Esto puede afectar al contenido y los mensajes que ve en otros servicios que visita.
Cookies de afiliados: permiten hacer un seguimiento de las visitas procedentes de otras webs, con las que el sitio
web establece un contrato de afiliación (empresas de afiliación).
Cookies  de  seguridad:  almacenan  información  cifrada  para  evitar  que  los  datos  guardados  en  ellas  sean
vulnerables a ataques maliciosos de terceros.

SEGÚN LA PROPIEDAD

Cookies propias: son aquellas 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.
Cookies de terceros: son aquellas 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 través de las cookies.

SEGÚN EL PLAZO DE CONSERVACIÓN

Cookies de sesión: son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede
a una página web.
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 de unos minutos a
varios años.

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
 
 

PAVIMENTOS, S.A. es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa de que estos
datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 (GDPR),
por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento:

Fines del tratamiento: según se especifica en el apartado de cookies que se utilizan en este sitio web.

Legitimación del tratamiento: por consentimiento del interesado (art. 6.1 GDPR).

Criterios de conservación de los datos: según se especifica en el apartado de cookies utilizadas en la web.

Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, excepto en cookies propiedad de terceros o por
obligación legal.

Derechos que asisten al Interesado:

- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos, y de limitación u oposición a su tratamiento.
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se
ajusta a la normativa vigente.

Datos de contacto para ejercer sus derechos:

PAVIMENTOS, S.A.. C/ BOYER, 7 - 28052 MADRID (Madrid). E-mail: info@pavimentos.biz
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COOKIES UTILIZADAS EN ESTE SITIO WEB

COOKIES CONTROLADAS POR EL EDITOR

Técnicas y funcionales

Propiedad Cookie Finalidad Plazo

google.com __Secure-3PSIDC
C

Cookie necesaria para la utilización de las opciones y
servicios del sitio web en un año

pavimentosyasfaltos.e
s

cookielawinfo-
checkbox-
necessary

Cookie necesaria para la utilización de las opciones y
servicios del sitio web Sesión

pavimentosyasfaltos.e
s

viewed_cookie_po
licy

Se utiliza para recordar sus preferencias en cuanto a la
Política de Cookies establecida en un año

youtube.com __Secure-3PSIDC
C

Cookie necesaria para la utilización de las opciones y
servicios del sitio web en un año

youtube.com LOGIN_INFO Cookies técnicas de reproducción de contenido en 2 años

youtube.com YSC
Registra una identificación única para mantener estadísticas
de qué videos de YouTube ha visto el usuario. Sesión

Analíticas

Propiedad Cookie Finalidad Plazo

google.com __Secure-3PAPISI
D

Estas cookies se utilizan para entregar anuncios más
relevantes para usted y sus intereses. en 2 años

google.com __Secure-3PSID
Estas cookies se utilizan para entregar anuncios más
relevantes para usted y sus intereses. en 2 años

pavimentosyasfaltos.e
s _ga ID utiliza para identificar a los usuarios en 2 años

pavimentosyasfaltos.e
s _gat

Se utiliza para monitorizar el número de peticiones al servidor
de Google Analytics cuando se utiliza el Administrador de
etiquetas Google

Sesión

pavimentosyasfaltos.e
s _gid

ID utiliza para identificar a los usuarios durante 24 horas
después de la última actividad en 20 horas

youtube.com __Secure-3PAPISI
D

Estas cookies se utilizan para entregar anuncios más
relevantes para usted y sus intereses. en 2 años

youtube.com __Secure-3PSID
Estas cookies se utilizan para entregar anuncios más
relevantes para usted y sus intereses. en 2 años

Publicitarias

Propiedad Cookie Finalidad Plazo
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google.com APISID

Descargar ciertas herramientas de Google y guardar ciertas
preferencias, por ejemplo, el número de resultados de la
búsqueda por hoja o la activación del filtro SafeSearch. Ajusta
los anuncios que aparecen en la búsqueda de Google.

en 2 años

google.com HSID

Descargar ciertas herramientas de Google y guardar ciertas
preferencias, por ejemplo, el número de resultados de la
búsqueda por hoja o la activación del filtro SafeSearch. Ajusta
los anuncios que aparecen en la búsqueda de Google.

en 2 años

google.com NID
Estas cookies se utilizan para recopilar estadísticas del sitio
web y rastrear las tasas de conversión y la personalización de
anuncios de Google

en 7 meses

google.com SAPISID

Descargar ciertas herramientas de Google y guardar ciertas
preferencias, por ejemplo, el número de resultados de la
búsqueda por hoja o la activación del filtro SafeSearch. Ajusta
los anuncios que aparecen en la búsqueda de Google.

en 2 años

google.com SID

Descargar ciertas herramientas de Google y guardar ciertas
preferencias, por ejemplo, el número de resultados de la
búsqueda por hoja o la activación del filtro SafeSearch. Ajusta
los anuncios que aparecen en la búsqueda de Google.

en 2 años

google.com SIDCC

Descargar ciertas herramientas de Google y guardar ciertas
preferencias, por ejemplo, el número de resultados de la
búsqueda por hoja o la activación del filtro SafeSearch. Ajusta
los anuncios que aparecen en la búsqueda de Google.

en un año

google.com SSID

Descarga ciertas herramientas de Google y guarda ciertas
preferencias, por ejemplo, el número de resultados de
búsqueda por página o la activación del filtro SafeSearch.
Ajusta los anuncios que aparecen en la Búsqueda de Google.

en 2 años

youtube.com APISID

Descargar ciertas herramientas de Google y guardar ciertas
preferencias, por ejemplo, el número de resultados de la
búsqueda por hoja o la activación del filtro SafeSearch. Ajusta
los anuncios que aparecen en la búsqueda de Google.

en 2 años

youtube.com HSID

Descargar ciertas herramientas de Google y guardar ciertas
preferencias, por ejemplo, el número de resultados de la
búsqueda por hoja o la activación del filtro SafeSearch. Ajusta
los anuncios que aparecen en la búsqueda de Google.

en 2 años

youtube.com SAPISID

Descargar ciertas herramientas de Google y guardar ciertas
preferencias, por ejemplo, el número de resultados de la
búsqueda por hoja o la activación del filtro SafeSearch. Ajusta
los anuncios que aparecen en la búsqueda de Google.

en 2 años

youtube.com SID

Descargar ciertas herramientas de Google y guardar ciertas
preferencias, por ejemplo, el número de resultados de la
búsqueda por hoja o la activación del filtro SafeSearch. Ajusta
los anuncios que aparecen en la búsqueda de Google.

en 2 años

youtube.com SSID

Descarga ciertas herramientas de Google y guarda ciertas
preferencias, por ejemplo, el número de resultados de
búsqueda por página o la activación del filtro SafeSearch.
Ajusta los anuncios que aparecen en la Búsqueda de Google.

en 2 años

youtube.com VISITOR_INFO1_L
IVE

Intenta estimar el ancho de banda de los usuarios en las
páginas de YouTube con videos integrados. en 6 meses
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COOKIES DE TERCEROS

Los servicios de terceros son ajenos al control del editor. Los proveedores pueden modificar en todo momento sus
condiciones de servicio, finalidad y utilización de las cookies, etc.

Proveedores externos de este sitio web:

Editor Política de privacidad

Google Analytics https://privacy.google.com/take-control.html

Google https://privacy.google.com/take-control.html

Google https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Youtube https://policies.google.com/privacy

Youtube https://privacy.google.com/take-control.html

 
 

PANEL DE CONFIGURACIÓN DE COOKIES

Desde este panel podrá configurar las cookies que el sitio web puede instalar en su navegador, excepto las cookies
técnicas o funcionales que son necesarias para la navegación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que se
ofrecen.

Panel de cookies

 
 

CÓMO GESTIONAR LAS COOKIES DESDE EL NAVEGADOR

Eliminar las cookies del
dispositivo

Las cookies que ya están en un dispositivo se pueden eliminar borrando el historial del
navegador, con lo que se suprimen las cookies de todos los sitios web visitados.
Sin embargo, también se puede perder parte de la información guardada (por ejemplo,
los datos de inicio de sesión o las preferencias de sitio web).

Gestionar las cookies específicas
del sitio

Para tener un control más preciso de las cookies específicas de cada sitio, los usuarios
pueden ajustar su configuración de privacidad y cookies en el navegador.

Bloquear las cookies

Aunque la mayoría de los navegadores modernos se pueden configurar para evitar que
se instalen cookies en los dispositivos, eso puede obligar al ajuste manual de
determinadas preferencias cada vez que se visite un sitio o página. Además, algunos
servicios y características pueden no funcionar correctamente (por ejemplo, los inicios de
sesión con perfil).

CÓMO ELIMINAR LAS COOKIES DE LOS NAVEGADORES MÁS COMUNES

Chrome http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

Internet Explorer. Versión 11 https://support.microsoft.com/es-es/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Firefox. Versión 65.0.1 https://www.mozilla.org/es-ES/privacy/websites/#cookies

Safari Versión 5.1 https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac

Opera https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/#clearBrowsingData

https://privacy.google.com/take-control.html
https://privacy.google.com/take-control.html
https://safety.google/privacy/privacy-controls/
https://policies.google.com/privacy
https://privacy.google.com/take-control.html
http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
https://support.microsoft.com/es-es/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
https://www.mozilla.org/es-ES/privacy/websites/#cookies
https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac
https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/#clearBrowsingData
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PANEL DE CONFIGURACIÓN DE COOKIES

 
 

Desde este panel podrá configurar las cookies que el sitio web puede instalar en su navegador, excepto las cookies
técnicas o funcionales que son necesarias para la navegación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que se
ofrecen.

Las cookies seleccionadas indican que el usuario autoriza la instalación en su navegador y el tratamiento de datos bajo las
condiciones reflejadas en la Política de cookies.

El usuario puede marcar o desmarcar el selector según se desee aceptar o rechazar la instalación de cookies.

 
 

COOKIES CONTROLADAS POR EL EDITOR

Analíticas Activar/desactivar
Todas 

Propiedad Cookie Finalidad Plazo

google.com __Secure-3PAPISI
D

Estas cookies se utilizan para entregar anuncios más
relevantes para usted y sus intereses. en 2 años

google.com __Secure-3PSID
Estas cookies se utilizan para entregar anuncios más
relevantes para usted y sus intereses. en 2 años

pavimentosyasfaltos.e
s _ga ID utiliza para identificar a los usuarios en 2 años

pavimentosyasfaltos.e
s _gat

Se utiliza para monitorizar el número de peticiones al
servidor de Google Analytics cuando se utiliza el
Administrador de etiquetas Google

Sesión

pavimentosyasfaltos.e
s _gid

ID utiliza para identificar a los usuarios durante 24 horas
después de la última actividad en 20 horas

youtube.com __Secure-3PAPISI
D

Estas cookies se utilizan para entregar anuncios más
relevantes para usted y sus intereses. en 2 años

youtube.com __Secure-3PSID
Estas cookies se utilizan para entregar anuncios más
relevantes para usted y sus intereses. en 2 años

Publicitarias Activar/desactivar
Todas 

Propiedad Cookie Finalidad Plazo

google.com APISID

Descargar ciertas herramientas de Google y guardar
ciertas preferencias, por ejemplo, el número de resultados
de la búsqueda por hoja o la activación del filtro
SafeSearch. Ajusta los anuncios que aparecen en la
búsqueda de Google.

en 2 años
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google.com HSID

Descargar ciertas herramientas de Google y guardar
ciertas preferencias, por ejemplo, el número de resultados
de la búsqueda por hoja o la activación del filtro
SafeSearch. Ajusta los anuncios que aparecen en la
búsqueda de Google.

en 2 años

google.com NID
Estas cookies se utilizan para recopilar estadísticas del
sitio web y rastrear las tasas de conversión y la
personalización de anuncios de Google

en 7 meses

google.com SAPISID

Descargar ciertas herramientas de Google y guardar
ciertas preferencias, por ejemplo, el número de resultados
de la búsqueda por hoja o la activación del filtro
SafeSearch. Ajusta los anuncios que aparecen en la
búsqueda de Google.

en 2 años

google.com SID

Descargar ciertas herramientas de Google y guardar
ciertas preferencias, por ejemplo, el número de resultados
de la búsqueda por hoja o la activación del filtro
SafeSearch. Ajusta los anuncios que aparecen en la
búsqueda de Google.

en 2 años

google.com SIDCC

Descargar ciertas herramientas de Google y guardar
ciertas preferencias, por ejemplo, el número de resultados
de la búsqueda por hoja o la activación del filtro
SafeSearch. Ajusta los anuncios que aparecen en la
búsqueda de Google.

en un año

google.com SSID

Descarga ciertas herramientas de Google y guarda ciertas
preferencias, por ejemplo, el número de resultados de
búsqueda por página o la activación del filtro SafeSearch.
Ajusta los anuncios que aparecen en la Búsqueda de
Google.

en 2 años

youtube.com APISID

Descargar ciertas herramientas de Google y guardar
ciertas preferencias, por ejemplo, el número de resultados
de la búsqueda por hoja o la activación del filtro
SafeSearch. Ajusta los anuncios que aparecen en la
búsqueda de Google.

en 2 años

youtube.com HSID

Descargar ciertas herramientas de Google y guardar
ciertas preferencias, por ejemplo, el número de resultados
de la búsqueda por hoja o la activación del filtro
SafeSearch. Ajusta los anuncios que aparecen en la
búsqueda de Google.

en 2 años

youtube.com SAPISID

Descargar ciertas herramientas de Google y guardar
ciertas preferencias, por ejemplo, el número de resultados
de la búsqueda por hoja o la activación del filtro
SafeSearch. Ajusta los anuncios que aparecen en la
búsqueda de Google.

en 2 años

youtube.com SID

Descargar ciertas herramientas de Google y guardar
ciertas preferencias, por ejemplo, el número de resultados
de la búsqueda por hoja o la activación del filtro
SafeSearch. Ajusta los anuncios que aparecen en la
búsqueda de Google.

en 2 años

youtube.com SSID

Descarga ciertas herramientas de Google y guarda ciertas
preferencias, por ejemplo, el número de resultados de
búsqueda por página o la activación del filtro SafeSearch.
Ajusta los anuncios que aparecen en la Búsqueda de
Google.

en 2 años
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youtube.com VISITOR_INFO1_L
IVE

Intenta estimar el ancho de banda de los usuarios en las
páginas de YouTube con videos integrados. en 6 meses

 
 

COOKIES DE TERCEROS

Los servicios de terceros son ajenos al control del editor. Los proveedores pueden modificar en todo momento sus
condiciones de servicio, finalidad y utilización de las cookies, etc.

Proveedores externos de este sitio web:

Editor Política de privacidad

Google Analytics https://privacy.google.com/take-control.html

Google https://privacy.google.com/take-control.html

Google https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Youtube https://policies.google.com/privacy

Youtube https://privacy.google.com/take-control.html

 
 

CÓMO GESTIONAR LAS COOKIES DESDE EL NAVEGADOR

Eliminar las cookies del
dispositivo

Las cookies que ya están en un dispositivo se pueden eliminar borrando el historial del
navegador, con lo que se suprimen las cookies de todos los sitios web visitados.
Sin embargo, también se puede perder parte de la información guardada (por ejemplo,
los datos de inicio de sesión o las preferencias de sitio web).

Gestionar las cookies específicas
del sitio

Para tener un control más preciso de las cookies específicas de cada sitio, los usuarios
pueden ajustar su configuración de privacidad y cookies en el navegador.

Bloquear las cookies

Aunque la mayoría de los navegadores modernos se pueden configurar para evitar que
se instalen cookies en los dispositivos, eso puede obligar al ajuste manual de
determinadas preferencias cada vez que se visite un sitio o página. Además, algunos
servicios y características pueden no funcionar correctamente (por ejemplo, los inicios de
sesión con perfil).

CÓMO ELIMINAR LAS COOKIES DE LOS NAVEGADORES MÁS COMUNES

Chrome http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

Internet Explorer. Versión 11 https://support.microsoft.com/es-es/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Firefox. Versión 65.0.1 https://www.mozilla.org/es-ES/privacy/websites/#cookies

Safari Versión 5.1 https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac

Opera https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/#clearBrowsingData

https://privacy.google.com/take-control.html
https://privacy.google.com/take-control.html
https://safety.google/privacy/privacy-controls/
https://policies.google.com/privacy
https://privacy.google.com/take-control.html
http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
https://support.microsoft.com/es-es/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
https://www.mozilla.org/es-ES/privacy/websites/#cookies
https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac
https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/#clearBrowsingData
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OPCIONES DE BANNER PARA COOKIES ANALÍTICAS + PUBLICIDAD
COMPORTAMENTAL

BANNERS:

OPCIÓN 1 (guía AEPD)

Banner con la información sobre el uso de cookies analíticas y de publicidad comportamental realizado por el propio editor
y por terceros.
 
 
COOKIES
Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias
en base a un perfil elaborado a partir de sus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas).

Puede obtener más información y configurar sus preferencias AQUÍ.

[ACEPTAR COOKIES] [RECHAZAR COOKIES]

El enlace «AQUÍ» lo conducirá a la Política de cookies.
Se obtiene el consentimiento explícito haciendo clic en el botón «Aceptar cookies».
Mientras no acepte, el usuario no autoriza el uso de cookies, aunque continúe navegando.
El banner deberá permanecer visible hasta que el usuario acepte o rechace la instalación de las cookies.

 
 

OPCIÓN 2 (guía AEPD)
Banner con la información sobre el uso de cookies analíticas y de publicidad comportamental realizado por el propio editor
y por terceros.

 
 
COOKIES
Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos y para mostrarle publicidad personalizada en base a un perfil
elaborado a partir de sus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas). Haga clic AQUÍ para obtener más información.

Puede aceptar todas las cookies haciendo clic en el botón «Aceptar» o configurarlas o rechazar su uso haciendo clic AQUÍ.

[ACEPTAR]

El enlace «AQUÍ» lo conducirá a la Política de cookies.
Se obtiene el consentimiento explícito haciendo clic en el botón «Aceptar cookies».
Mientras no acepte, el usuario no autoriza el uso de cookies, aunque continúe navegando.
El banner deberá permanecer visible hasta que el usuario acepte o rechace la instalación de las cookies.

 
 
 
 


