Política de privacidad y uso de Cookies
La web www.inmobiliariam50.es es propiedad de GALIGON RESTAURACION SL
con domicilio en CALLE MILICIAS Nº2 BAJO 26003 LOGROÑO (LA RIOJA).
Esta Política regula la forma en los que inmobiliariaM50 recoge y gestiona datos
personales de los usuarios de la página web.
InmobiliariaM50 garantiza el uso responsable y confidencial de estos datos, que serán
utilizados conforme a las exigencias legales, y únicamente con la finalidad de dar
respuesta a las peticiones recibidas a través de la web y, en caso de que así se haya
solicitado, remitir información sobre nuestros productos y servicios por cualquier
medio, incluyendo los electrónicos.
El usuario garantiza la autenticidad y veracidad de los datos que facilita al responsable
de la web, a través de los distintos formularios que presenta.
El envío de datos a través de esta web se encuentra limitado a personas menores de
dieciséis (16) años.
El titular de los datos puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición, mediante escrito dirigido a la sede de InmobiliariaM50, en la dirección
arriba indicada, o bien en la dirección de correo electrónico info@inmobiliariam50.es y
aportando en ambos casos copia de un documento que acredite de forma válida su
identidad.
Política de Cookies
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de los
usuarios, conservar sus preferencias y obtener datos anónimos agregados que permitan
disponer de estadísticas de uso.
Qué son las cookies
Las cookies son archivos de texto que contienen pequeñas cantidades de información y
que se descargan en el dispositivo desde el que navega cuando visita una página web.
Después, el contenido de estas cookies se envía de vuelta a la página web de origen en
cada visita posterior (cookies de origen) o a otra página web que reconozca esa cookies
(cookies de tercera parte).
Con carácter general, las cookies permiten que una página web reconozca el dispositivo
de un usuario, mejorar la navegación y recordar sus preferencias. También ayudan al
usuario a acceder a anuncios online ajustados a sus intereses. Asimismo, las cookies
pueden ayudar al administrador de la página a conocer información estadística respecto
al uso que se realiza de la misma.
Puede eliminar las cookies en cualquier momento, o bien rechazarlas siguiendo las
instrucciones establecidas para el navegador que utilice.
Uso de cookies en la web www.inmobiliariam50.es

El uso de la presente web puede suponer la utilización de las siguientes cookies:
Clase

Funcionalidad

Caducidad

__utma

Se usa para distinguir usuarios y sesiones. La cookie se
crea cuando se ejecuta la biblioteca JavaScript y no hay
ninguna cookie __utma. La cookie se actualiza cada vez
que se envían datos a Google Analytics.

Dos años a partir de
la configuración o
actualización

__utmb

Se usa para determinar nuevas sesiones o visitas. La cookie
se crea cuando se ejecuta la biblioteca JavaScript y no hay
ninguna cookie __utmb. La cookie se actualiza cada vez
que se envían datos a Google Analytics.

30 minutos a partir de
la configuración o
actualización

__utmc

No se usa en ga.js. Se configura para interactuar con
urchin.js. Anteriormente, esta cookie actuaba junto con la
cookie __utmb para determinar si el usuario estaba en una
nueva sesión o visita.

Fin de la sesión del
navegador

__utmz

Almacena la fuente de tráfico o la campaña que explica
cómo ha llegado el usuario al sitio. La cookie se crea
cuando se ejecuta la biblioteca JavaScript y se actualiza
cada vez que se envían datos a Google Analytics.

Seis meses a partir de
la configuración o
actualización

Las cookies indicadas no recopilan información personal sobre los usuarios del sitio web. Puede
consultar el documentohttps://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=es para obtener
más detalles.
Recuerde que Usted puede eliminar las en cualquier momento, o rechazarlas antes de su
instalación configurando el programa de navegación que utiliza. Por favor, visite la página de
ayuda de su navegador para aprender cómo gestionar las cookies en su equipo.
Le ofrecemos el enlace a las webs informativas de los navegadores más comunes:

•
•
•
•

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Firefox: http://support.mozilla.org/es/home
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/ph/807/es-es
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES

	
  

