POLÍTICA DE UTILIZACIÓN DE COOKIES
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Ocean.es utiliza cookies propias para mejorar tu experiencia de usuario y ofrecerte contenidos
adaptados a tus intereses. Si continúas navegando, consideramos que acepta su uso. Puedes
obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, y oponerte a la instalación
del código cookie en nuestra Política de Cookies.
I. INFORMACIÓN: ¿QUÉ ES UNA COOKIE?.
Una “Cookie” es un pequeño archivo de texto que un sitio web almacena en el navegador del
usuario. Las cookies facilitan el uso y la navegación por una página web y son esenciales para
el funcionamiento de internet, aportando innumerables ventajas en la prestación de servicios
interactivos, como la mejora de los servicios ofrecidos o la adecuación de los contenidos del site a
tus preferencias.
Existen varios tipos de cookies en función del criterio de clasificación:
a) Duración de las cookies:
•
•

Las de “sesión”, que se borrarán una vez el usuario abandone la página web que las generó.
Las “persistentes”, que permanecerán en su ordenador hasta una fecha determinada.

b) Procedencia de las cookies:
•
•

Las “propias”, son gestionadas por el dominio al que el usuario accede y del que solicita un
determinado servicio (en este caso el dominio titularidad de Oceans).
Las “cookies de terceros”, son enviadas al equipo de usuario desde un dominio diferente al
que se accede.

II. ¿QUÉ TIPO DE COOKIES UTILIZAMOS?.
1. Cookies Analíticas.
El site de Oceans, excepto el Área de clientes, utiliza Google Analytics, un servicio de análisis de
sitos webs prestado por Google, Inc. (“Google”). Google Analytics utiliza “cookies” para ayudar a
analizar el uso que los usuarios hacen del sitio web. Google usará esta información por cuenta de
Oceans con el propósito de (I) hacer un seguimiento de tu uso del sitio web, (II) recopilar informes
de la actividad del mismo, (III) prestar otros servicios relacionados con la actividad del sitio web y
el uso de Internet. Google podrá transmitir dicha información a terceros cuando así se lo requiera
la legislación, o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de Google. Google
no asociará su dirección IP con ningún otro dato del que disponga Google. Puedes oponerte al
tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de cookies mediante la selección de la
configuración apropiada de tu navegador, sin embargo, debes saber que si lo haces es posible que
no esté disponible la total funcionabilidad de este sitio web.
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2. Cookies de uso interno.
El site de Oceans utiliza cookies de uso interno para el funcionamiento de diversas funciones
como: la autenticación del usuario; el mantenimiento de la sesión cuando navega por la página;
la contratación de un producto o servicio, etc. El bloqueo de estas cookies en las opciones del
navegador, puede impedir el funcionamiento correcto de algunas de las funcionalidades de la web.
3. Cookies usadas por redes sociales.
El site de Oceans posibilita la conexión con redes sociales permitiendo al usuario compartir
contenidos con sus contactos de las redes sociales. Las cookies utilizadas evitan que se tenga que
introducir de nuevo los datos para compartir cualquier tipo de contenido.
III. ¿CÓMO PUEDES OPONERTE A LA INSTALACIÓN DEL CÓDIGO COOKIE?.
En todo momento, y al menos, durante la instalación o puesta al día del navegador, el usuario tiene
la posibilidad de aceptar o rechazar la instalación de cookies, o bien rechazar la instalación de un
determinado tipo de cookies, a través de las “opciones o preferencias” del menú de su navegador.
Le recomendamos que consulte la ayuda de su navegador para informarse de las diferentes opciones
sobre cómo gestionar las cookies. No obstante, éstas son las instrucciones para configurar las
cookies en los principales navegadores:
Chrome: Configuración->Mostrar opciones avanzadas->Privacidad->Configuración de contenido.
Firefox: Herramientas->Opciones->Privacidad->Historia->Configuración Personalizada.
Internet Explorer: Herramientas->Opciones de Internet->Privacidad->Configuración.
Safari: Preferencias->Seguridad.

