
 

Política de cookies 
USO DE COOKIES   

¿QUÉ SON LAS COOKIES Y CÓMO LAS USAMOS? 

FOMENTO DE SISTEMAS ARBITRALES, S.L., por su propia cuenta o la de un tercero 
contratado para la prestación de servicios de medición, puede utilizar cookies cuando un usuario 
navega por la Web. Las cookies son ficheros enviados al navegador por medio de un servidor 
web con la finalidad de registrar las actividades del usuario durante su tiempo de navegación.  

Mediante el uso de las cookies resulta posible que el servidor donde se encuentra la Web, 
reconozca el navegador web utilizado por el usuario con la finalidad de que la navegación sea 
más sencilla, permitiendo, por ejemplo, el acceso a los usuarios que se hayan registrado 
previamente, acceder a las áreas, servicios, promociones o concursos reservados 
exclusivamente a ellos sin tener que registrarse en cada visita. Se utilizan también para medir la 
audiencia y parámetros del tráfico, controlar el progreso y número de entradas. 
 
Garantías sobre el uso de las cookies 

Las cookies utilizadas por el sitio Web se asocian únicamente con usuarios anónimos y su 
ordenador y no proporcionan por sí mismas datos personales sobre los usuarios. 

Algunas cookies son utilizadas por terceros (ej. Google) para facilitar a FOMENTO DE 
SISTEMAS ARBITRALES, S.L. datos sobre la efectividad de sus promociones. En ningún caso 
las cookies recaban información personal con la que se pueda identificar a un usuario en 
específico.  

Las cookies utilizadas en la Web tienen, en todo caso, carácter temporal, con la única finalidad 
de hacer más eficaz su transmisión ulterior. Ninguna de las cookies utilizadas en la Web tendrá 
un periodo de vigencia superior a dos años. 

Los usuarios tienen la posibilidad de configurar su navegador para ser avisados de la recepción 
de cookies y para impedir la instalación en su equipo. 

El usuario, al eliminar las cookies de FOMENTO DE SISTEMAS ARBITRALES, S.L. o 
deshabilitarlas, se expone a no poder acceder a determinadas funcionalidades de la Web. 

Para utilizar la Web, no resulta necesario que los usuarios permitan la instalación de las cookies, 
sin perjuicio de que sea necesario que los mismos inicien sesión como tal en cada uno de los 
servicios cuya prestación requiera el previo registro o inicio de sesión. 

 



¿QUÉ TIPOS DE COOKIES USAMOS? 

Utilizamos distintos tipos de cookies: 

Cookies técnicas: Permiten al usuario navegar por la Web y usar funcionalidades tales como la 
bolsa de la compra. 

Cookies de análisis: FOMENTO DE SISTEMAS ARBITRALES, S.L. utiliza cookies de Google 
Analytics para cuantificar el número de usuarios que visitan la Web. Estas cookies permiten medir 
y analizar la forma en que los usuarios navegan por la Web. Esta información permite a 
FOMENTO DE SISTEMAS ARBITRALES, S.L. mejorar continuamente sus servicios y la 
experiencia de compra de los usuarios de la Web. Para obtener más información, puedes 
consultar la página de privacidad de Google Analytics: 
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

Cookies de personalización: Cuando el usuario está navegando o comprando a través de la 
Web, el sitio web recordará sus preferencias (por ejemplo, su ubicación o el idioma de 
preferencia). Gracias a estas cookies es posible ofrecer una experiencia de navegación más 
simple, sencilla y personalizada para los usuarios. 

Cookies publicitarias: Estas cookies son utilizadas para mostrar anuncios relevantes para los 
usuarios. Además, limitan el número de veces que cada usuario visualiza un anuncio y ayuda a 
FOMENTO DE SISTEMAS ARBITRALES, S.L. a medir la efectividad de sus campañas 
publicitarias. Al navegar por la Web, el usuario acepta que FOMENTO DE SISTEMAS 
ARBITRALES, S.L. descargue este tipo de cookies en su dispositivo y realice consultas cuando 
el usuario visite la Web de FOMENTO DE SISTEMAS ARBITRALES, S.L. en el futuro.  

   

¿QUÉ OCURRE CON LOS ENLACES A OTRAS PÁGINAS WEB? 

La Web puede contener enlaces a otros sitios web, con políticas de privacidad diferentes a la de 
FOMENTO DE SISTEMAS ARBITRALES, S.L. En este sentido, FOMENTO DE SISTEMAS 
ARBITRALES, S.L. no se hace responsable del contenido o prácticas de los sitios enlazados. 
FOMENTO DE SISTEMAS ARBITRALES, S.L. recomienda a los usuarios de la Web que revisen 
la política de privacidad de cualquier sitio web al que puedan acceder a través de nuestra web. 

  

¿CÓMO RECOPILAMOS Y USAMOS LAS DIRECCIONES IP? 

Los servidores de la Web podrán detectar de manera automática la dirección IP y el nombre de 
dominio utilizados por los usuarios. 

Una dirección IP es un número asignado automáticamente a un ordenador cuando éste se 
conecta a Internet. Esta información permite el posterior procesamiento de los datos con el fin 
de obtener mediciones únicamente estadísticas que permitan conocer el número de visitas 
realizadas a la Web, el orden de visitas, el punto de acceso, etc. 



Puede obtener más información de cómo gestionar las cookies de su navegador el los siguientes 
enlaces:  

Google Chrome 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es 
 
Internet Explorer 
 
http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10 
 
Apple Safari 
http://support.apple.com/kb/index?page=search&src=support_site.kbase.search&locale=en_US
&q=cookies 
 
Mozilla Firefox 
http://support.mozilla.org/es/search?esab=a&q=cookies 
 
Opera Browser 
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html 
 


