Política de Cookies
El presente Sitio Web utiliza cookies y tecnologías similares, con la ﬁnalidad de poder recabar información acerca del
uso del Sitio Web.
Se le informa de que podemos utilizar cookies con la ﬁnalidad de facilitar la navegación a través del Sitio Web, analizar sus hábitos de navegación dentro del mismo y distinguirle de otros Usuarios.
El acceso y la navegación en el Sitio Web, así como la aceptación del banner correspondiente a las cookies y su conﬁguración implican la aceptación de los términos y condiciones recogidos en la presente Política de cookies.

1.- Cookies.
Las cookies son pequeños ﬁcheros de datos que se colocan en el dispositivo del Usuario y que permiten el almacenamiento de información relacionada con la navegación realizada.
Las cookies permiten conocer al Sitio Web, entra otra información:
La fecha y hora en que el Usuario accedió por última vez al Sitio Web;
El diseño de contenidos que el Usuario escogió en su primera visita al Sitio Web;
El tiempo que ha estado en el Sitio Web y los sitios visitados antes y después del mismo.
Las cookies son esenciales para el funcionamiento de Internet, su ﬁnalidad principal es reconocer al Usuario cada vez
que accede al Sitio Web, permitiendo, además de mejorar la calidad, ofrecer un mejor uso de ambos entornos, personalizando los servicios que se ofrecen en esta y ofreciendo al Usuario información que es de su interés o que
puede ser de su interés, en atención al uso que realiza de aquellos. En cualquier caso, el Usuario podrá acceder a la
conﬁguración de su navegador para modiﬁcar y/o bloquear la instalación de las cookies enviadas desde el Sitio Web,
sin que ello impida al acceso a los contenidos.

2. Tipos de cookies que se usan en el Sitio Web.
En el Sitio Web se utilizan cookies propias y de terceros. Según la entidad que gestione los datos que se obtengan a
través de las cookies, se agrupan de la siguiente manera:
Propias: aquéllas que se envían al propio editor que presta el servicio solicitado por el Usuario;
De terceros: no son gestionadas por el editor, sino por un tercero que es quien gestiona los datos obtenidos a
través de las cookies.

3. Eliminación de cookies.
El Usuario puede conﬁgurar su navegador para no aceptar las cookies, bloquearlas y, en su caso, eliminarlas. Asimismo, el Usuario puede retirar en cualquier momento un consentimiento otorgado previamente para la instalación de
las mismas. A continuación se indica la ruta que debe seguir el Usuario para no autorizar, deshabilitar o bloquear las
cookies en diferentes navegadores web:
Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad -> Conﬁguración;
Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Conﬁguración Personalizada;
Chrome: Conﬁguración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -> Conﬁguración de contenido;
Safari: Preferencias -> Seguridad.
Los Usuarios pueden conﬁgurar la instalación de las cookies durante el proceso de conﬁguración del Sitio Web y son
conscientes de que deshabilitar las cookies y la tecnología similar puede afectar el uso normal de la misma y los servicios proporcionados.

4. Modiﬁcaciones de la Política de cookies.
Labormatters Abogados se reserva el derecho a modiﬁcar la presente disposición sobre el uso de cookies en cualquier momento con el objetivo de adaptarla a las modiﬁcaciones legislativas o reglamentarias o a las instrucciones
que sobre este particular pueda dictar la Agencia Española de Protección de Datos.
Por ello, se recomienda revisar la presente Política cada vez que acceda al Sitio Web a ﬁn de conocer en todo momento cómo y para qué se usan las cookies.

5. Contacto.
En caso de duda, sugerencia o comentario, puede enviar un correo electrónico a la dirección :
data.protection@labormatters.com

