Política de Cookies Box Party

Actualización: 01 Mayo 2018

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios
de la sociedad de la información y de comercio electrónico, procedemos a informarles del tipo de
cookies que utilizan las páginas web: www.boxparty.es y otras, cuyo titular es Valhalla Partners S.L.
Indicándose si son propias o de terceros, la finalidad de las mismas y la posibilidad de inhabilitarlas a
través de la configuración del navegador.
Información sobre la utilización de las cookies
Nuestras web: www.boxparty.es entre otras, utilizan cookies para mejorar nuestros website y
proporcionarle una mejor experiencia de navegación al usuario. Las cookies personalizan los servicios
que ofrecen nuestros sitios web, ofreciendo a cada usuario información que puede ser de su interés
en atención al uso que realiza de estos portales. A continuación encontrará información sobre qué
son las cookies, qué tipo de cookies utiliza estas web, cómo puede desactivar las cookies en su
navegador o cómo desactivar específicamente la instalación de cookies de terceros y qué ocurre en
caso de deshabilitarlas.
¿Qué es una cookie?
Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador, smartphone, tablet o smarttv, conectada
al acceder a determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas,
almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo
y facilitar al máximo la navegación del usuario. Las cookies se asocian únicamente a un usuario y a
su equipo y no proporcionan referencias que permitan deducir datos personales de dicho usuario.
El usuario podrá configurar su navegador para que notifique o rechace la instalación de las cookies
enviadas por el sitio web.
¿Por qué son útiles?
Desde un punto de vista técnico, permiten que las páginas web funcionen de forma más ágil y
adaptada a las preferencias del usuario como, por ejemplo, almacenar su idioma o la moneda de su
país. Además, ayudan a los responsables de los sitios web a mejorar los servicios que ofrecen gracias
a la información estadística que recogen a través de ellas. Finalmente, sirven para hacer más eficiente
la publicidad que le mostramos gracias a la cual le podemos ofrecer servicios de forma gratuita.
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¿Qué tipos de cookies utiliza nuestra página web?
* Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros, nos permiten cuantificar el número
de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del
servicio ofertado. Para ello se analiza su navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la
oferta de productos o servicios que le ofrecemos. Estas cookies no irán asociadas a ningún dato de
carácter personal que pueda identificar al usuario, dando información sobre el comportamiento de
navegación de forma anónima.
* Cookies publicitarias: Son aquéllas que, bien tratadas por nosotros, nos permiten gestionar de la
forma más eficaz posible la oferta de los espacios publicitarios que hay en la página web, adecuando el
contenido del anuncio al contenido del servicio solicitado o al uso que realice de nuestra página web.
Para ello podemos analizar sus hábitos de navegación en Internet y podemos mostrarle publicidad
relacionada con su perfil de navegación.
* Google Analytics y Hotjar: Es la herramienta de analítica que ayuda a los sitios web y a los propietarios
de aplicaciones a entender el modo en que sus visitantes interactúan con sus propiedades. Puede
utilizar un conjunto de cookies para recopilar información e informar de las estadísticas de uso de los
sitios web sin identificar personalmente a los visitantes.
* Otras cookies de terceros: En algunas de nuestras páginas se pueden instalar cookies de terceros
que permitan gestionar y mejorar los servicios que éstos ofrecen. Un ejemplo de este uso son los
enlaces a las redes sociales que permiten compartir nuestros contenidos.
======================
Información sobre la forma de desactivar o eliminar las cookies.
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración
de las opciones del navegador instalado en su ordenador:
*Chrome, desde: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=9564 7
*Explorer, desde: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to- manage-cookies-ininternet-explorer-9
*Firefox, desde: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
*Safari, desde: http://support.apple.com/kb/ph5042
*Google Analytics, desde: http://www.google.com/intl/en/policies/terms/
* El Usuario puede revocar su consentimiento para el uso de cookies en su navegador a través de las
opciones del fabricante del navegador que esté utilizando, o bien instalando un sistema de rechazo
(“opt-out”) a través de los enlaces de algunos terceros que instalan cookies en cada página web.
* Opt-out de Google Analytics [Enlazar a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=None]
* Opt-out de Google Adsense [Enlazar a https://adssettings.google.com/authenticated?hl=es]
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¿Qué ocurre si se deshabilitan las cookies?
En el caso de bloquear o no aceptar la instalación de cookies es posible que ciertos servicios ofrecidos por nuestro sitio web que necesitan su uso queden deshabilitados y, por lo tanto, no estén
disponibles para usted por lo que no podrá aprovechar por completo todo lo que nuestras webs y
aplicaciones le ofrecen. Es posible también que la calidad de funcionamiento de la página web pueda disminuir.
Aceptación de las cookies.
Si usted sigue navegando después de haberle informado sobre nuestra Política de Cookies entendemos que acepta la utilización de las cookies. Al acceder a este sitio web o aplicación por primera
vez, verá una ventana donde se le informa de la utilización de las cookies y donde puede consultar
esta política de cookies. Si usted consiente la utilización de cookies, continúa navegando o hace clic
en algún enlace se entenderá que usted ha consentido nuestra política de cookies y, por tanto, la
instalación de las mismas en su equipo o dispositivo. Además del uso de nuestras cookies propias,
permitimos a terceros establecer cookies y acceder a ellas en su ordenador. El consentimiento del
uso de las cookies de estas empresas está ligado a la navegación por este sitio web.
Valhalla Partners S.L. puede modificar esta Política de Cookies en función de nuevas exigencias legislativas, reglamentarias, o con la finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones dictadas por
la Agencia Española de Protección de Datos.
Cuando se produzcan cambios significativos en esta Política de Cookies se comunicará al usuario
mediante un aviso informativo en la página web. Si desea más información sobre qué uso hacemos
de las Cookies, puede enviarnos un e- mail a rgpd@boxparty.es
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