Política de Cookies
El sitio Web de Faustino Carceller, S.L. y sus dominios utilizan cookies
(pequeños archivos de información que el servidor envía al ordenador de
quien accede a la página) para el correcto funcionamiento y visualización
de los sitios Web por parte del usuario, así como la recogida de
estadísticas. En concreto, se utilizan las siguientes cookies:
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Servicios de terceros
Adicionalmente, FAUSTINO CARCELLER tiene presencia en portales y
servicios de terceros para los que, si se desea conocer las condiciones
de privacidad y uso de cookies, deberán consultarle las políticas
proporcionadas por los mismos:
•
•
•
•
•

Facebook: https://es-es.facebook.com/help/cookies
Twitter: https://twitter.com/privacy
Youtube:
https://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Google+:
https://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies/

Aceptación de la política de cookies
FAUSTINO CARCELLER muestra información sobre su Política de cookies en la
parte inferior de cualquier página del portal con cada inicio de sesión
con
el
objeto
de
que
usted
sea
consciente.
Ante esta información es posible llevar a cabo las siguientes acciones:
•
•

Aceptar cookies. No se volverá a visualizar este aviso al acceder a
cualquier página del portal durante la presente sesión.
Modificar la configuración. Podrá obtener más información sobre qué
son las cookies, conocer la Política de cookies de FAUSTINO

•

CARCELLER y modificar la configuración de su navegador para
restringir o bloquear las cookies de FAUSTINO CARCELLER en
cualquier momento. En el caso de restringir o bloquear las cookies
puede ver reducidas las funcionalidades de la web.
Seguir navegando o moverse por la barra de desplazamiento: en cuyo
caso consideramos que acepta su uso.

Cómo modificar la configuración de las cookies
Usted puede restringir, bloquear o borrar las cookies de FAUSTINO
CARCELLER o cualquier otra página web, utilizando su navegador. En cada
navegador la operativa es diferente, la función de 'Ayuda" le mostrará
cómo hacerlo.
•
•
•
•

Internet
Explorer:
windows.microsoft.com/es-xl/internetexplorer/delete-manage-cookies#ie="ie-10"
FireFox: support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl="es"
Safari: www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/

Además, también puede gestionar el almacén de cookies en su navegador a
través de herramientas como las siguientes:
•
•

Ghostery: www.ghostery.com/
Your online choices: www.youronlinechoices.com/es/

Licencia del script de cookies
Para la funcionalidad del aviso de cookies en los portales de FAUSTINO
CARCELLER, se utiliza un componente JavaScript (licencia Creative Commons
Attribution 3.0 Unported https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)
desarrollado por:
Copyright (C) 2012 PrimeBox (info@primebox.co.uk)
La documentación de este componente, está disponible en:
https://www.primebox.co.uk/projects/jquery-cookiebar/
Se han realizado las siguientes modificaciones en la funcionalidad del
script anteriormente mencionado:
•
•
•
•

Inclusión de un nuevo enlace en la barra
Modificado el orden de los enlaces en la barra
Añadida la funcionalidad de borrado de cookies
Añadida la funcionalidad de envío de cookies al usuario una vez
aceptadas

