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POLÍTICAS DE COOKIES 

www.imusu.es se reserva el derecho de utilizar la tecnología cookie en el sitio web, a fin de reconocerlo como 
usuario frecuente y personalizar el uso que realice del sitio web mediante la preselección de su idioma, o 
contenidos más deseados o específicos.  

Las cookies utilizadas por el sitio web, o el tercero que actúe en su nombre, se asocian únicamente con un 
usuario anónimo y su ordenador, y no proporcionan por sí los datos personales del usuario.   

¿Qué es una cookie? 

Las cookies son ficheros enviados a un navegador por medio de un servidor web para registrar la navegación 
del usuario en el sitio web, cuando el Usuario permita su recepción. A su vez podrá eliminar las “cookies” para 
lo cual deberá consultar las instrucciones de uso de su navegador. 

Gracias a las cookies, cuando el usuario introduce su nombre de usuario y contraseña, se almacena una cookie 
para que no tenga que estar introduciéndolas para cada página del servidor. También reúne información sobre 
los hábitos de navegación del usuario para facilitar la navegación por internet y ofrecer las preferencias de 
navegación. 

Tipos de cookies 

Cookies técnicas 

Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de la página web o aplicación y la utilización de 
las diferentes opciones o servicios que en ella existen. Por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de 
datos, identificar la sesión, acceder a las partes web de acceso restringido, recordar los elementos que 
integran un pedido, realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de 
seguridad durante la navegación y almacenar contenidos para la difusión de videos o sonido. 

Cookies de personalización 

Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas características de carácter general 
predefinidas en su terminal o que el propio usuario defina. Por ejemplo, el idioma, el tipo de navegador a través 
del cual accede al servicio, el diseño de contenidos seleccionado, geolocalización del terminal y la 
configuración regional desde donde se accede al servicio. 

Cookies publicitarias 

Son aquéllas que permiten la gestión eficaz de los espacios publicitarios que se han incluido en la página web 
o aplicación desde la que se presta el servicio. Permiten adecuar el contenido de la publicidad para que esta 
sea relevante para el usuario y para evitar mostrar anuncios que el usuario ya haya visto. 

Cookies de análisis estadístico 

Son aquéllas que permiten realizar el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios en los sitios 
web. La información recogida mediante este tipo de 'cookies' se utiliza en la medición de la actividad de los 
sitios web, aplicación o plataforma y para la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios de dichos 
sitios, con el fin de introducir mejoras en el servicio en función de los datos de uso que hacen los usuarios. 

Cookies de terceros 

En algunas páginas web se pueden instalar cookies de terceros que permiten gestionar y mejorar los servicios 
ofrecidos. Como, por ejemplo, servicios estadísticos de Google Analytics y Comscore. 
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Navegación privada/incógnito 

El usuario puede navegar por Internet de forma privada sin que los navegadores guarden los sitios web a los 
que accede el usuario. Este modo de navegación no impide que otras fuentes vean tu actividad de navegación, 
como, por ejemplo: Tu proveedor de Internet, tu empresa (si usas el ordenador del trabajo) o los sitios webs. 

 

Desactivar las cookies 

El usuario puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración 
de las opciones del navegador instalado en su ordenador. 

En estos enlaces puede acceder a la configuración de los navegadores webs más frecuentes para aceptar, 
instalar o desactivar las cookies: 

Google Chrome (enlazar a: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es) 

Internet Explorer (enlazar a: https://support.microsoft.com/es-es/products/windows?os=windows-8.1) 

Mozilla Firefox (enlazar a: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-
rastrear-preferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we) 

Safari (enlazar a: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES) 

 

Si tiene dudas sobre esta política de cookies, puede contactar con Inversiones Mushu en info@imusu.es. 

 


