Política de cookies de Janus
¿Qué son las cookies?
Como la mayoría de los demás sitios web, la página de Janus utiliza cookies. Las cookies son pequeños archivos de
texto que el navegador almacena en su ordenador o su dispositivo móvil. Las cookies tienen numerosos usos, si bien
Janus las utiliza principalmente para recordar el sitio web del país que usted visita, de modo que no tenga que
seleccionarlo cada vez que acceda a nuestro sitio web.
En esta política, explicamos cómo se utilizan las cookies en los sitios web de Janus, qué cookies pueden
establecerse cuando visita los sitios web de Janus y cómo gestionarlas y eliminarlas.
Acerca de esta política de cookies
Esta política de cookies se aplica a todos los sitios web de Janus.En la presente política de cookies, las referencias a
nuestro sitio web incluyen aquellas páginas y aplicaciones para dispositivos móviles cuyo mantenimiento corresponde
a Janus. La política de cookies que aquí se recoge forma parte de las estipulaciones de seguridad y privacidad de
nuestro sitio web.
El acceso por su parte a nuestro sitio web implica que usted acepta que esta política de cookies se aplique
siempre que acceda a dicho sitio web desde cualquier dispositivo.
Janus se reserva el derecho de actualizar la presente política de cookies en cualquier momento. Los cambios que
pudieran realizarse se publicarán en esta página y entrarán en vigor tan pronto como se publiquen. La persistencia en
el uso del sitio web o la app implicará que acepta la totalidad de dichas actualizaciones.
Uso de cookies por parte de Janus
Las cookies nos ayudan a reconocerle como visitante único cuando regresa a nuestro sitio web, lo que le permite
acceder al sitio web de su país de preferencia sin tener que seleccionarlo cada vez que nos visita. Las cookies
también recuerdan si ya ha aceptado las condiciones generales del sitio web de su país, de modo que se evite que
aparezcan mensajes emergentes o avisos legales repetitivos cada vez que acceda a nuestro sitio web.Si decide no
permitir cookies, la calidad de su experiencia de navegación podría verse reducida.Si desea obtener más información
†
sobre cookies, visitewww.aboutcookies.org
Cookies en nuestros sitios web
Nombre

Tipo de
cookie

Uso

AppDynamics

Sesión

Estas cookies realizan el seguimiento del tiempo de carga de la página, la
ubicación y el tipo de navegador.

CrazyEgg

Sesión

Se utiliza para obtener información sobre el modo en que los visitantes
interactúan con nuestro sitio web. El tipo de información que se recoge
incluye, por ejemplo, datos sobre la forma en que los visitantes navegan
por nuestro sitio web y los enlaces que más se abren en una página web
concreta. Dicha información no incluirá datos personales, como nombre,
teléfono y dirección de correo electrónico.

Google Analytics

Sesión

Se utiliza para recopilar información sobre la forma en que los visitantes
utilizan nuestro sitio web. Las cookies recopilan información —por ejemplo,
el número de visitantes que recibe el sitio web, de dónde proceden los

visitantes y las páginas que visitan— de manera anónima.
Google Tag Manager

Sesión

Mide el tráfico y la conducta de los visitantes para ayudarnos a conocer el
efecto de la publicidad en Internet y las redes sociales y, de esta forma,
mejorar nuestro sitio web.

Cómo controlar su configuración sobre cookies
La mayoría de los navegadores de Internet aceptan las cookies automáticamente, si bien puede modificar los ajustes
de su navegador para que se eliminen o para evitar que se acepten de forma automática si así lo prefiere. En los
enlaces que figuran a continuación, se explica cómo puede controlar las cookies a través de su navegador. Recuerde
que, si desactiva la aceptación de cookies en su navegador, los ajustes que establezca se aplicarán a todos los sitios
web, no solamente al nuestro.
Navegador
Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies

†.
†

Chrome:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

Safari:

https://support.apple.com/en-gb/HT201265

Firefox:

http://support.mozilla.org/en-US/kb/ Enabling%20and%20disabling%20cookies

Blackberry:

http://www.allaboutcookies.org/mobile/blackberry-Z10.html

Android:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en

Opera:

http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
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† Si hace clic en este enlace, abandonará el sitio web de Janus y accederá a un sitio web externo. Janus no se
responsabiliza del contenido de sitios web externos.
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