POLÍTICA DE COOKIES
___________________________________________________________
Esta Política de Cookies forma parte de la Política de Privacidad de Cymit Química,
S.L. (en adelante, Cymit) El acceso y la navegación por la web o la utilización de los
servicios de la misma implican la aceptación del uso que hacemos de las cookies y
de la presente Política.
¿Qué es una cookie?
Las cookies son pequeños ficheros enviados al navegador que utiliza su equipo por
medio de un servidor web, que sirven para intentar reconocer al usuario, con el fin
de almacenar, recuperar y/o actualizar datos que nos permiten facilitarle el uso y
navegación a través de la página web, garantizar el acceso a determinadas
funcionalidades y adicionalmente, nos ayudan a mejorar la calidad de la página de
acuerdo con los hábitos y estilos de navegación de cada usuario.
Siempre que se pueda relacionar a un determinado equipo y un determinado
navegador con un usuario puede verse afectada su privacidad y, por ello, le
informamos que puede deshabilitar las cookies mediante la configuración de su
ordenador
Inhabilitar las cookies
El Usuario que no desee recibir o mantener cookies en su equipo o quiera ser
informado de su fijación puede configurar sus preferencias desde su navegador a
tal efecto. En caso de deshabilitarlas, algunas funcionalidades de la web podrían no
responder correctamente.
Puede encontrar la información sobre cómo desinstalar las cookies, en función del
navegador que utiliza, en las siguientes direcciones:


Si utiliza Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitarcookies-que-los-sitios-we



Si utiliza Chrome: https://support.google.com/chrome/answer
/95647?hl=es



Si utiliza Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955



Si utiliza Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_Es

Tipología de cookies utilizadas
Con el objetivo de garantizar su privacidad y para que usted tenga plena capacidad
de decisión en relación al uso de las mismas, le informamos que en
www.cymitquimica.com utilizamos los siguientes tipos de cookies:
Cookies técnicas: son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de
la página web o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que
en ella existen. Por ejemplo, identificar la sesión, balanceo de carga para una
sesión, realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar
elementos de seguridad durante la navegación y almacenar contenidos para la
difusión de videos o sonido

Cookies de sesión: Son aquellas que expiran cuando el usuario cierra el navegador.
Es decir, son cookies que se asignan al dispositivo desde el que se navega sólo
durante su visita a nuestra web y desaparecen automáticamente cuando cierra el
navegador.
Cookies de personalización: son aquéllas que permiten al usuario acceder al
servicio con algunas características de carácter general predefinidas en su terminal
o que el propio usuario defina. Por ejemplo, el idioma, cantidad de elementos por
página, filtros o criterios de ordenación u opciones de menú visitadas.
Cookies analíticas o de análisis estadístico: estas 'cookies' (-utma, -utmb, utmc y -utmz) están establecidas por Google Analytics y se utilizan para
contabilizar cuantas personas visitan nuestras páginas web. Utilizamos estas
informaciones para hacer análisis estadísticos y redactar informes que nos ayuden a
mejorar nuestras páginas web. Estas cookies recopilan información de manera
anónima sobre nuestros visitantes, incluyendo el número de visitantes en nuestra
página web, identificar las web que les ha redirigido hasta nuestra página web, las
páginas que han visitado dentro de nuestra web, el tiempo dedicado a cada página,
los eventos que han sido utilizados...
(Consultar http://www.google.com/policies/technologies/types/)
Cookies de sesión: son aquellas que expiran cuando el usuario cierra el
navegador. Es decir, son cookies que se asignan al dispositivo desde el que se
navega sólo durante su visita a nuestra web y desaparecen automáticamente
cuando se cierra el navegador.
Cookies permanentes: Son las que expiran sólo cuando cumplen con la finalidad
para la que sirven y, por tanto, no tienen porqué finalizar automáticamente al
cerrar la sesión.
Cookies de terceros: Son aquellas que se envían a la terminal del usuario desde
un equipo o dominio que no es gestionado por Cymit, sino por otra entidad que
trata los datos obtenidos a través de las cookies, por ejemplo desde alguna red
social.
Asimismo, es posible que en alguna visita a nuestra página web o al abrir algún
correo electrónico en el que se publique algún anuncio o alguna promoción sobre
nuestros productos o servicios, se instale, en su navegador, alguna cookie que nos
sirva para mostrar posteriormente publicidad relacionada con la búsqueda que haya
realizado, desarrollar un control de nuestros anuncios en relación, por ejemplo, con
el número de veces que son vistos, donde aparecen, a qué hora se ven, etc.
Todas estas cookies nos ayudan a mejorar el servicio que les ofrecemos, de esta
manera podemos garantizar que nuestros usuarios encuentran la información que
desean.

Identificación de las cookies utilizadas
Concretamente, la página Web www.cymitquimica.com utiliza cookies propias o de
primera parte, de personalización, que permiten al usuario configurar elementos
como el idioma o el país de envío para que pueda tener una mejor experiencia de
navegación.

Cookies de www.cymitquimica.com
Nombre

Titular

Tipos

Duración

query

cymitquimica.
PERSONALIZACIÓN
com

bscNew

cymitquimica.
PERSONALIZACIÓN
com

fslang

cymitquimica.
PERSONALIZACIÓN
com

lssiCookie

cymitquimica.
PERSONALIZACIÓN
com

Finalidad
Ayuda a mantener la última
expira al
búsqueda realizada para
finalizar la
mejorar la navegabilidad del
sesión
usuario.
expira al
Ayuda a mantener la lista de
finalizar la filtros disponibles para mejorar
sesión
la navegabilidad del usuario.
expira al
Identifica el idioma escogido
finalizar la
por el usuario.
sesión
Permite a cymitquimica.com
conocer si el usuario ha
1 año
aceptado su política de
cookies.

Esta página también utiliza cookies analíticas, las cuales nos permiten realizar el
análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios de nuestro servicio. En
concreto, este sitio web utiliza el servicio de Google Analytics que es prestado por
Google INC, entidad ubicada en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain Viwe
(California) CA 94043, Estados Unidos y englobada en la lista Safe Harbor del
Gobierno de los Estados Unidos.

Cookies de Google Analytics
Nombre

Titular

Tipos

Duración

utma

google-analytics.com ANALÍTICA

2 años

utmb

google-analytics.com ANALÍTICA

expira al
finalizar
la sesión

utmc

google-analytics.com ANALÍTICA

expira al
finalizar
la sesión

utmz

google-analytics.com ANALÍTICA

expira al
finalizar
la sesión

Finalidad
Mantiene un registro del número de
veces que un usuario ha estado en
un sitio, cuando fue su primera
visita, y cuando se produjo su última
visita
Ayuda a calcular cuánto tiempo dura
la visita de un usuario almacenando
el momento en el que entró
Ayuda a calcular cuánto tiempo dura
la visita de un usuario almacenando
el momento en el que sale de la
página
Mantiene un seguimiento de dónde
proviene el visitante, qué motor de
búsqueda se utilizó, en que enlace
hizo click, qué palabras clave utilizó
y desde en qué lugar del mundo se
accedió a la página

Con el fin de prestarle un mejor servicio, por ejemplo a través del chat, nuestro
sitio web también utiliza cookies de terceros.
Otras cookies de terceros
Nombre
Titular

Tipos

Duración

zlcid

zopim

TÉCNICA

1 año

zlcprivacy

zopim

TÉCNICA

1 año

hsfirstvisit -zopim analitica

Hubspot- zopim?¿

TÉCNICA

10años

mp_d8929b414e166857559
92c8a24ac882d_
mixpanel

zopim

?¿

1 año

Finalidad
Se usan con el objetivo de permitirte
entablar un chat en línea. Identificar
el dispositivo a través de visitas, y
también a través de una única
sesión de chat
Almacena las preferencias del
usuario para desactivar chat en vivo,
y dejar de utilizar cookies. Este se
almacena a través de las visitas
Estas cookies de terceros (Hubspot)
son utilizadas para almacenar
información de manera anónima de
carácter estadístico: visitas..

Actualizaciones y cambios a la política de cookies
La Web de Cymit, puede modificar esta Política de Cookies sin previo aviso, en
función de las exigencias técnicas o normativas, o con la finalidad de adaptar dicha
política a las instrucciones dictadas por la Agencia Española de Protección de Datos,
por ello se aconseja a los usuarios que la visiten periódicamente.
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