Política de cookies
¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeños archivos de datos que se reciben en el terminal desde el
sitio web visitado y se usan para registrar ciertas interacciones de la navegación en un
sitio web almacenando datos que podrán ser actualizados y recuperados. Estos
archivos se almacenan en el ordenador del usuario y contienen datos anónimos que no
son perjudiciales para su equipo. Se utilizan para recordar las preferencias del usuario,
como el idioma seleccionado, datos de acceso o personalización de la página.
Las cookies también pueden ser utilizadas para registrar información anónima acerca
de cómo un visitante utiliza un sitio. Por ejemplo, desde qué página web ha accedido o
si ha utilizado un banner publicitario para llegar.
¿Por qué el skincaptcha.com utiliza cookies?
La web skincaptcha.com utiliza cookies que recogen datos relativos al análisis de uso
de la web. Éstas se utilizan para ayudar a mejorar el servicio al cliente, midiendo el uso
y el rendimiento de la página para optimizarla y personalizarla.

¿Qué uso les damos a los diferentes tipos de cookies?
A continuación se detallan tanto los terceros que pueden configurar y acceder
a Cookies (no exentas de información y consentimiento) de su equipo como las
finalidades con las que es utilizada la información que almacenan:

Finalidad

Cookies
analíticas

Descripción
Herramienta de analítica que ayuda a los sitios
web a entender el modo en que los visitantes
interactúan con la web. Puede utilizar un
conjunto de cookies para recopilar información
e informar de las estadísticas de uso de los
sitios web sin identificar personalmente a los
visitantes.

Terceros
•
•
•
•

Google
Analytics
YouTube
Twitter
Adobe
Analytics

¿Cómo puedo cambiar la configuración de las cookies?
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de Internet Explorer
de Firefox
de Google Chrome
de Safari
Flash

Si desea no permitir almacenar ningún tipo de dato de flash player, deseleccione las
casillas“Permitir que el contenido de Flash almacene información en el equipo” y
“Almacenar los componentes comunes de Flash para reducir los tiempos de descarga”.
Si desea limitar la cantidad de datos recogidos por las aplicaciones flash deslice el
indicador de la barra del panel de configuración global de almacenamiento en la
posición que desee.
Estos navegadores están sometidos a actualizaciones o modificaciones, por lo que no
podemos garantizar que se ajusten completamente a la versión de su navegador.
También puede ser que utilice otro navegador no contemplado en estos enlaces como
Konqueror, Arora, Flock, etc. Para evitar estos desajustes, puede acceder directamente
desde las opciones de su navegador, generalmente en el menú de "Opciones" en la
sección de "Privacidad". (Por favor, consulte la ayuda de su navegador para más
información.)
Revocación del consentimiento
También es posible limitar como las webs de terceros instalan cookies en su ordenador,
para evitar la recolección de datos y registro de su actividad de navegación. Para limitar
el uso de cookies de terceros puede dirigirse a la web de configuración u OptOut:
•
•
•
•

Google Analytics
DoubleClick
Google
Flash Cookies YouTube

Seleccione la opción “Eliminar todos los sitios” o seleccione la web específica que desee
borrar y “Eliminar Sitio Web”.
¿Los datos recogidos en las cookies se usan en webs distintas a skincaptcha.com?
No.
Entonces, ¿qué significa la información anterior?
Si acepta nuestras cookies, nos permite la mejora de la web skincaptcha.com para
ofrecerle un acceso óptimo y darle un servicio más eficaz y personalizado.

