Política de cookies

Las cookies son unos pequeños archivos de texto, que se instalan en el equipo desde el que accede a nuestro sitio web, en los que se almacena cierta información con las finalidades que se describen en esta página.
MULTISERVICIOS RUIZ utiliza cookies de terceros para facilitar la navegación y la personalización de la
página web así como para analizar la navegación de los usuarios. No se utilizan cookies con finalidades
publicitarias ni que permitan analizar el comportamiento del usuario.
La aplicación que utilizamos para obtener y analizar la información de la navegación es: Google Analytics,
un servicio analítico de web prestado por Google, Inc., una compañía de Delaware cuya oficina principal
está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). La
información que genera la cookie acerca de su uso del sitio web (incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados Unidos. La responsabilidad relativa
a estos datos corresponde exclusivamente a Google, Inc. que, de acuerdo con los términos del servicio
http://www.google.com/analytics/terms/es.html, serán empleados con el propósito de seguir la pista de su
uso de la web, recopilando informes de la actividad de la misma así como de Internet. Google afirma que
podrá transmitir dicha información a terceros cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de Google, y que no asociará su dirección IP con ningún otro dato
del que disponga Google. Puedes rechazar el tratamiento de los datos o la información rechazando el uso
de cookies mediante la selección de la configuración apropiada de tu navegador, sin embargo, debes saber
que si lo haces puede ser que no puedas usar la plena funcionalidad de este sitio web. Al utilizar este sitio
web, consientes el tratamiento de dichos datos por Google en la forma y para los fines señalados.
Esta herramienta no obtiene datos de los nombres o apellidos de los usuarios ni de la dirección postal desde
donde se conectan. La información que obtiene está relacionada por ejemplo con el número de páginas
visitadas, el idioma, red social en la que se publican nuestras noticias, la ciudad a la que está asignada la
dirección IP desde la que acceden los usuarios, el número de usuarios que nos visitan, la frecuencia y reincidencia de las visitas, el tiempo de visita, el navegador que usan, el operador o tipo de terminal desde el que
se realiza la visita.
Esta información la utilizamos para mejorar nuestra página, detectar nuevas necesidades y valorar las mejoras a introducir con la finalidad de prestar un mejor servicio a los usuarios que nos visitan. Para permitir,
conocer, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo puedes hacerlo mediante la configuración
de las opciones del navegador instalado en su ordenador. Por ejemplo puedes encontrar información sobre
cómo hacerlo en el caso que uses como navegador:
Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

