a) Utilización de Cookies por las Webs de Alamis:
Las Webs de Alamis utilizan ¨Cookies¨, y otros mecanismos similares (en adelante,
Cookies). Las Cookies son ficheros enviados a un navegador por medio de un servidor
web para registrar las actividades del Usuario en una web determinada o en todas las
webs, apps y/o servicios de las Webs de Alamis (en adelante, los Servicios). La primera
finalidad de las Cookies es la de facilitar al Usuario un acceso más rápido a los Servicios
seleccionados. Además, las Cookies personalizan los Servicios que ofrece las Webs de
Alamis, facilitando y ofreciendo a cada Usuario información que es de su interés o que
puede ser de su interés, en atención al uso que realiza de los Servicios.
Las Webs de Alamis utilizan Cookies para personalizar y facilitar al máximo la navegación
del Usuario. Las Cookies se asocian únicamente a un Usuario anónimo y su ordenador y
no proporcionan referencias que permitan deducir datos personales del Usuario. El
Usuario podrá configurar su navegador para que notifique y rechace la instalación de las
Cookies enviadas por las Webs de Alamis, sin que ello perjudique la posibilidad del
Usuario de acceder a los Contenidos. Sin embargo, le hacemos notar que, en todo caso,
la calidad de funcionamiento de la página Web puede disminuir.

Los Usuarios registrados que se registren o que hayan iniciado sesión, podrán
beneficiarse de unos servicios más personalizados y orientados a su perfil, gracias a la
combinación de los datos almacenados en las cookies con los datos personales utilizados
en el momento de su registro. Dichos Usuarios autorizan expresamente el uso de esta
información con la finalidad indicada, sin perjuicio de su derecho a rechazar o deshabilitar
el uso de cookies.
b) Tipología, finalidad y funcionamiento de las Cookies:
COOKIES DE REGISTRO: Las Cookies de registro se generan una vez que el Usuario se
ha registrado o posteriormente ha abierto su sesión, y se utilizan para identificarle en los
Servicios con los siguientes objetivos:
Mantener al Usuario identificado de forma que, si cierra un Servicio, el navegador o el
ordenador y en otro momento u otro día vuelve a entrar en dicho Servicio, seguirá
identificado, facilitando así su navegación sin tener que volver a identificarse. Esta
funcionalidad se puede suprimir si el Usuario pulsa la funcionalidad “cerrar sesión”, de
forma que esta Cookie se elimina y la próxima vez que entre en el Servicio el Usuario
tendrá que iniciar sesión para estar identificado.
Comprobar si el Usuario está autorizado para acceder a ciertos Servicios, por ejemplo,
para participar en un concurso.

Adicionalmente, algunos Servicios pueden utilizar conectores con redes sociales tales
como Facebook o Twitter. Cuando el Usuario se registra en un Servicio con credenciales
de una red social, autoriza a la red social a guardar una Cookie persistente que recuerda
su identidad y le garantiza acceso a los Servicios hasta que expira. El Usuario puede
borrar esta Cookie y revocar el acceso a los Servicios mediante redes sociales
actualizando sus preferencias en la red social que específica.

COOKIES DE ANALÍTICAS: Cada vez que un Usuario visita un Servicio, una herramienta
de un proveedor externo (Analytics y similares que podrán añadirse a este listado en caso
de que varíen en relación con los actuales) genera una Cookie analítica en el ordenador
del Usuario.
Esta Cookie que sólo se genera en la visita, servirá en próximas visitas a Alamis para
identificar de forma anónima al visitante. Los objetivos principales que se persiguen son:
Permitir la identificación anónima de los Usuarios navegantes a través de la “Cookie”
(identifica navegadores y dispositivos, no personas) y por lo tanto la contabilización
aproximada del número de visitantes y su tendencia en el tiempo.
Identificar de forma anónima los contenidos más visitados y por lo tanto más atractivos
para los Usuarios
Saber si el Usuario que está accediendo es nuevo o repite visita.
Importante: La “Cookie” nunca irá asociada a ningún dato de carácter personal que pueda
identificarle. Dichas Cookies sólo serán utilizadas con propósitos estadísticos que ayuden
a la optimización de la experiencia de los Usuarios en el sitio.
c) Cómo deshabilitar las Cookies en los principales navegadores:
Normalmente es posible dejar de aceptar las Cookies del navegador, o dejar de aceptar
las Cookies de un Servicio en particular.
Todos los navegadores modernos permiten cambiar la configuración de Cookies. Estos
ajustes normalmente se encuentra en las ‘opciones’ o ‘Preferencias’ del menú de su
navegador. Asimismo, puede configurar su navegador o su gestor de correo electrónico,
así como instalar complementos gratuitos para evitar que se descarguen los Web Bugs al
abrir un email.
Alamis ofrece orientación al Usuario sobre los pasos para acceder al menú de
configuración de las cookies y, en su caso, de la navegación privada en cada uno de los
navegadores principales:

Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad -> Configuración.
Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del navegador.
Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración
Personalizada.
Para más información, puede consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda del navegador.
Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -> Configuración de
contenido.
Para más información, puede consultar el soporte de Google o la Ayuda del navegador.
Safari: Preferencias -> Seguridad.
Para más información, puede consultar el soporte de Apple o la Ayuda del navegador.

