Política de Cookies

La presente Política de Cookies es parte integrante del Aviso Legal del Blog de Vía Célere,
elblogdeviacelere.com y elblogdeviacelere.es, en adelante elblogdeviacelere.
A través de la presente Política de Cookies, Vía Célere Desarrollos Inmobiliarios, S.A., (en
adelante, la Entidad) garantiza el cumplimiento de la normativa aplicable.
La presente Política de Cookies, podrá ser modificada en cualquier momento por razones legales
o normativas, por motivos técnicos o por cambios en la prestación de los servicios del Blog.
Cuando esto ocurra y con el objetivo de avisarle, lo publicaremos en el propio Blog y/o le
informaremos a través de su dirección de correo electrónico. Si continúa utilizando los servicios
del Blog, entenderemos que ha aceptado las modificaciones introducidas.
1. ¿Qué son las cookies?
Con el objetivo de garantizar su privacidad, le informamos que en elblogdeviacelere utilizamos
cookies que nos permiten facilitarle el uso y navegación a través del Blog, garantizar el acceso a
determinadas funcionalidades y adicionalmente, nos ayudan a mejorar la calidad del Blog de
acuerdo a los hábitos y estilos de navegación de los usuarios.
Una cookie es un fichero que se descarga en su terminal (ya sea un ordenador, Smartphone o
tableta) cuando accede a una página web y que permite al titular de dicha página almacenar o
recuperar determinada información sobre múltiples variables, como por ejemplo: el número de
veces que la página ha sido visitada por el usuario, identificar el usuario registrado, garantizar la
sesión del usuario mientras navega por la página, permitir que se realicen operaciones de forma
segura y estable, conectar con otras aplicaciones, etc.
Como se ha indicado, las cookies ofrecen información sobre los hábitos de navegación de los
usuarios y en consecuencia pueden afectar a la privacidad de los mismos, por este motivo, desde
la Entidad queremos ofrecerle la información necesaria sobre la tipología de cookies utilizada
en nuestro Blog, para que usted tenga plena capacidad de decisión en relación al uso de las
mismas y en relación a la protección de su privacidad.
En este sentido, se informa de que para poder utilizar la totalidad de servicios y funcionalidades
de elblogdeviacelere es necesario habilitar las cookies en el navegador de Internet.
2. Tipología de cookies empleadas
A continuación, le ofrecemos información sobre el tipo de cookies utilizadas
en elblogdeviacelere y la finalidad de las mismas:
• Cookies analíticas: son un tipo de cookies diseñadas y utilizadas para el seguimiento y análisis
del comportamiento de los usuarios. Este tipo de cookies ofrecen al titular de la página la
medición de la actividad en el Blog a través de información agregada o de carácter estadístico.
En elblogdeviacelere se utilizan para esta finalidad, las cookies de Google Analytics que tienen
distintos plazos de caducidad en función de la información que ofrecen a la Entidad.
• Cookies técnicas: Las cookies técnicas son aquellas necesarias para el correcto funcionamiento
de un portal Web y la utilización de las diferentes opciones y servicios que ofrece.
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3. ¿Quién utiliza las cookies?
La información que se recaba a través de las cookies de una página web puede ser utilizada tanto
por el titular de la página web como por un tercero que preste un servicio al titular. En este
sentido, la información de las cookies utilizadas en elblogdeviacelere es tratada por la Entidad y
por Google.
4. Gestión de las cookies
Teniendo en cuenta la información facilitada a través de la presente Política de Cookies, a
continuación, le ofrecemos información sobre cómo puede llevar a cabo la gestión de las cookies
utilizadas en elblogdeviacelere a través de las diferentes opciones que ofrecen los navegadores
más comunes (Explorer, Firefox y Chrome).
Si se impide la instalación de todas las cookies, algunas funcionalidades del blog, así como
algunos contenidos pueden verse afectados.
4.1. Cómo visualizar las cookies
Todos los navegadores ofrecen al usuario la posibilidad de buscar y visualizar las cookies que
instala un determinado Blog, obtener información relativa a la duración de las mismas y la
posibilidad de eliminarlas, tal y como se indica en el siguiente apartado. A continuación, se
muestran una serie de enlaces informativos sobre esta cuestión de los navegadores más
utilizados:
‐ Google Chrome
‐ Mozilla Firefox
‐ Internet Explorer
4.2. Cómo desactivar o eliminar las cookies
Para desactivar, restringir, bloquear o eliminar, las cookies, usted deberá modificar la
configuración del navegador que utilice en su terminal, ya sea ordenador, smartphone o tableta.
Con carácter general los navegadores ofrecen las siguientes opciones de configuración en
relación a la instalación de cookies:
• Que el navegador rechace todas las cookies y, por lo tanto, que no se instale ninguna cookie
de ninguna página web en su terminal.
• Que el navegador le avise antes de que se produzca la instalación de la cookie para que usted
decida si acepta o no la instalación de la misma.
• Que el navegador únicamente rechace las cookies de terceros de los sitios web que visita, pero
no las utilizadas por el Blog por el que usted navega.
• La opción de navegación en modo privado mediante la cual, las cookies se instalan en el
terminal, pero se eliminan de manera automática cuando finaliza la navegación por la página
web:
‐ Google Chrome
‐ Mozilla Firefox
‐ Internet Explorer
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5. Clasificación de las cookies utilizadas en elblogdeviacelere.

Tipo de cookie

Nombre

Descripción

2 años

Cookie utilizada para distinguir
usuarios anónimos.

Un minuto

La cookie se actualiza cada vez que
envía los datos a Google Analytics.
Se usa para limitar el porcentaje de
solicitudes.

_gid

Un día

Cookie utilizada para distinguir a
los terceros.

Retina

1 año

Comprueba el tipo de pantalla
utilizada para adecuar los
elementos gráficos mostrados.

_ga

Analítica
_gat
(Cookies de
Google Analytics)

Técnica

Expira
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